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-8.000 Primeros vestigios de población en Cuba, seguramente llegada de Florida por la ruta de las Baha-

mas. 

-7000 Primeros vestigios de población en La Española. Se trata de gentes llegadas de Florida o Yucatán. 

-5000 Primeros vestigios de población en Trinidad y Tobago. Se cree que son de la cultura ortoiroide, 
procedente del noroeste de Sudamérica. En el yacimiento de Banwari Trace se encuentra el asen-
tamiento humano más antiguo del Caribe oriental. 

-3000 Migrantes procedentes del Orinoco comienzan a colonizar Guadalupe. 

-2.500 Migrantes de Centro y Sudamérica se asientan en Cuba, sobre todo en el extremo oeste, ciénaga 
de Zapata (centro-sur) e isla de Pinos. Desde allí se extienden luego hacia la región este por la cos-
ta meridional. 

-2400 Primeros vestigios de culturas precerámicas en Antigua y Barbuda. Posteriormente ambas islas son 
colonizadas por aruacos y más tarde por caribes. 

-2100 Hacia esa fecha se data el origen de los tainos en el Orinoco. Debido a su crecimiento demográfi-
co luego se extienden hacia las Guayanas; de allí pasan a Trinidad y colonizan rápidamente las An-
tillas. 

-2050 Hacia esa fecha se data el complejo Madrigales, la fase más antigua conocida de la cultura siboney 
en La Española. 

-2000 Siboneys procedentes de Sudamérica están asentados en Cuba, La Española y varias Antillas me-
nores. 

-1500 Primeros vestigios de la cultura siboney en San Tomás (islas Vírgenes). 

-1030 En el complejo Porvenir (San Pedro de Macorís), datado entre 1030 y 90 a C, es donde se halla 
más desarrolla la cultura siboney en La Española. 

-1000 Entre 1000 y 400 a C llegan a Jamaica aruacos procedentes de Sudamérica. Anteriormente habían 
poblado la isla migrantes procedentes de Yucatán y siboneys. 

-700 Nuevas oleadas de aruacos llegan a Jamaica. Posteriormente migran a la isla caribes y se enfrentan 
con los anteriores. 

-800 Primeros asentamientos de aruacos procedentes de Sudamérica en Barbados, sobre todo en las 
áreas de Stroud, Chandler, Saint Luke y Mapp. 

-500 Llegan a Cuba dos grupos humanos. Uno, procedente de Florida y Missisippi, se asienta original-
mente en la zona de Matanzas y desde allí se expande hacia La Habana y Santa Clara, Camagüey, 
Baracoa y la península de Guanahacabibes. Estos aborígenes sobrevivieron hasta la conquista es-
pañola. Un segundo grupo, llegado de otras Antillas, se establece en la región más occidental de la 
isla. A tales pobladores se atribuye la introducción del cultivo del tabaco, el maíz o la yuca. Tam-
bién colonizaron áreas de La Española. 

-400 Los aruacos están sólidamente establecidos en las islas Vírgenes, Antigua y Barbuda y Puerto Rico, 
desde donde se expanden hacia La Española, Cuba y Jamaica. 

-350 Llegan a Barbados migrantes procedentes de la actual Venezuela. 

-300 Entre el 300 y el 200 a C la isla de Convoy, en el caribe mexicano, es ocupada por recolectores 
conchas, antes de que se consolidase en ella la cultura maya. 

-200 Del siglo II a C datan los primeros asentamientos humanos hallados en la isla de Cozumel. 

-100 Las islas Vírgenes reciben nuevas migraciones aruacas procedentes de Sudamérica. 
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200 Entre los siglos III y V llegan a Santa Lucía taínos procedentes de Sudamérica. 

- Una primera oleada de colonos mayas llega a Cozumel en el siglo III. Posteriormente hubo otra 
en el siglo VIII. 

250 Primeros vestigios en Trinidad y Tobago de la cultura saladoide, procedente del Orinoco. Se cree 
que desde allí se extendió por otras islas más al norte. De fechas más tardías se han encontrado ya-
cimientos en el sur de Trinidad de la cultura barrancoide, llegada de la misma zona. Posteriormen-
te arribaron a aella aruacos nepoya, suppoyo y yao, cuya mezcla creó cultura guayabitoide. 

500 Entre 500 y 1000 llegan a Cuba aruacos con culturas más complejas. Entre 1000 y mediados del 
siglo XV arriba una segunda oleada de esas mismas gentes. Como sus ancestros, procedían de Su-
damérica y poblaron los ríos y lagunas litoral y el interior desde el extremo este a La Habana. Es-
tos pobladores eran los que predominaban en la isla al llegar los españoles, conviviendo con sibo-
neyes y guanahatabeyes, que habitaban los confines del oeste, y otros marginados del Mesolítico. 

600 Llegan a las Bahamas, Turcas y Caicos aruacos, llamados allí Lacayos, desde las islas más al sur. 

700 Una segunda oleada de pobladores mayas coloniza Cozumel. Se trata de navegantes y comercian-
tes que convierten la isla en un enclave mercantil muy importante para todo el Caribe y Centroa-
mérica. 

- En el siglo VIII los aruacos de Guadalupe son diezmados por conquistadores caribes. 

800 A partir del siglo IX indios caribe conquistan y asimilan a los aruacos de Santa Lucía. 

1200 Caribes procedentes de Sudamérica desplazan o exterminan a la población aruaca de Barbados en 
el siglo XIII.  Luego abandonaron la isla. 

1300 Nuevas oleadas de migrantes reemplazan en Trinidad y Tobago a la cultura guayabitoide. Ésos in-
dios, caribes nepuya, suppoya en la primera isla, y kalugo en la segunda, fueron los que hallaron 
los españoles. 

1400 En el siglo XIV indios caribes exterminan o expulsan a los aruacos de Dominica y las islas 
Vírgenes. 

 
1492 Capitaciones Santa Fe. 

- Primer viaje de Cristóbal Colón. Llega a San Salvador (Bahamas) y tras arribar a las Turcas, Cai-
cos, Cuba, Tortuga y La Española regresa a España, dejando una guarnición en el norte de esta úl-
tima, el fuerte de Navidad. Se calcula que habitaban esa isla al menos 300.000 personas. Algunas 
se opusieron enseguida a los españoles y destruyeron su asentamiento. El territorio se dividía en 
cinco cacicazgos, con límites difusos, subdivididos en nitaínos: Miarén (en el noroeste), fue el pri-
mero al que llegaron los europeos y se alió con ellos en sus luchas contra otros; Maguá (noreste); 
Maguana (centro de la actual República Dominicana); Higüey (sureste), y Jaragua (suroeste), que 
combatía junto al primero y segundo con los núcleos de población más antiguos del territorio. 

- Al tiempo que se inicia la conquista española de América llegan a San Vicente y las Granadinas 
indios kalipuna de Sudamerica, someten a sus anteriores habitantes aruacos y se mezclan con sus 
mujeres. 

1493 Segundo viaje Colón. Es la primera gran expedición colonizadora. Llega Puerto Rico, tras hallar 
destruido el fuerte de Navidad, funda Isabela en La Española y sigue hacia Cuba y Jamaica con 
parte de la flota. En ese viaje descubre las islas Vírgenes, Antigua, Barbuda, San Martín, San Eus-
taquio, Saba, San Bartolomé, San Cristóbal, Nieves y Dominica. Mientras Bartolomé Colón llega 
con otra expedición a La Española. 

1494 Colón descubre la isla de Saona, habitada por tainos, al regresar a La Española, donde entre 1494 
y 1495 lleva a cabo campañas contra los indios que se oponen a la conquista. 

1496 Colón regresa a España y deja al mando de La Española a sus hermanos con la encomienda de 
fundar una ciudad en un buen puerto. 

- Juan Caboto parte del Bristol hacia tierras de Norteamérica. 

1497 En España Colón tarda un año en poder enviar a Indias otra expedición con pertrechos y mujeres. 
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1498 Fundación de Santo Domingo en La Española, la primera ciudad europea en América. Aunque en 
ese año se crea oficialmente, el asentamiento data de 1496. 

- Tercer viaje de Colón. A partir de éste descubrimiento y colonización son simultáneos. Al llegar a 
Indias envía parte de su flota a La Española y con el resto pone rumbo al sur y llega a Trinidad, 
Tobago, la desembocadura del Orinoco y Guayanas, pobladas por caribes (se calcula que las habi-
taban unas 500.000 personas). También descubre Cubagua, Coche, Margarita y Granada. Al re-
gresar a La Española se encuentra con una situación de penurias y motines que debe sofocar. 

- Por las noticias sobre situación los Reyes Católicos envían a La Española a Francisco de Bobadilla 
al mando de una expedición, con la orden de asumir el gobierno, arrestar a los Colón. 

- Tratado de Tordesillas. España y Portugal se reparten las áreas de influencia marítima. 

1499 Por la magnitud de lo descubierto y los problemas para gobernarlo los Reyes Católicos comienzan 
a cuestionar las concesiones otorgadas a Colón en Santa Fe, anulan su monopolio de la navegación 
y, como carecían de financiación para armar expediciones, entregan permisos a cambio de un 
quinto de los beneficios a varios navegantes. Así se inician los llamados viajes menores o andalu-
ces, que se prolongan hasta 1502. 

- Primer viaje menor. Alonso de Ojeda, con Juan de la Cosa y Américo Vespucio, recorre las costas 
entre los cabos de Orange y Vela y descubre Aruba, Bonaire, Curaçao, Tortuga y demás islas que 
son hoy día dependencias federales de Venezuela. Tales territorios sirvieron como bases para la 
conquista de Sudamérica y capturar indios llevados luego a trabajar a La Española o a Margarita. 

- Segundo viaje mejor. Pedro Alonso Niño, asociado a los hermanos Cristóbal y Luis Guerra, se di-
rige a Vezuela. En Margarita la expedición recoge gran cantidad de perlas. 

- Tercer viaje mejor. Vicente Yánez Pinzón llega en 1500 a la costa de Brasil, Guayanas y desembo-
caduras del Amazonas y el Orinoco. Más tarde intento sin éxito asentarse en Puerto Rico. 

- Cuarto viaje mejor. Diego de Lepe llega en 1500 llega al cabo San Agustín. 

 

1500 Francisco de Bobadilla arresta y envía a España a los Colón. Antes éstos tienen noticias de los via-
jes menores y envían una expedición a Margarita, donde se habían hallado perlas. 

- Pedro Álvarez Cabral llega a las costas de Brasil y las reclama para Portugal según lo acordado en 
Tordesillas. 

- El éxito de Niño y los hermanos Guerra incentiva otros viajes menores. Parten hacia Indias las ex-
pediciones de Alonso Vélez de Mendoza y Luis Guerra, y de Cristóbal Guerra y Diego Rodríguez 
de Grajeda. 

1501 Nuevos viajes menores. Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, a quines acompaña Vasco Núñez 
de Balboa, llegan a las costas panameñas y colombianas. 

- Los habitantes de Indias son declarados libres y súbditos rey. 

- Nicolás de Ovando es nombrado gobernador de las Islas y Tierra Firme y llega con una expedi-
ción a La Española. 

- Pedro Atienza planta por primera vez con éxito un cañaveral en La Española. 

1502 Último viaje mejor. Ojeda viaja a la misma zona que en 1499 para crear una colonia. Funda Santa 
Cruz en la península de Guajira, pero pronto la abandonan ante la hostilidad de los indígenas y el 
descontento de los españoles. 

- Cuarto viaje de Colón. Ovando no le permite desembarcar en La Española por prescripción de los 
reyes, que temían problemas en la isla si eso sucedía. Frente a su puerto el almirante avisa al go-
bernador que se avecina una tempestad, pero éste envía la flota que preparaba para viaja a España 
y provoca el primer desastre naval americano. El Huracán destruye Santo Domingo, que debe ser 
refundada según unas nuevas reglas que luego imitan las otras ciudades del Nuevo Mundo y que se 
conocen como modelo ovandino. 

- Ovando inicia las campañas contra los indios de La Española conocidas como guerras de Higüey y 
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Jaragua. 

- Colón se dirige a Jamaica, descubre las Islas de la Bahía hondureña (Guanaja, Roatán y Utila) y 
desembarca en las costas de Centroamérica. En ese viaje descubre también Martinica y Santa Lu-
cía, que no fueron colonizadas por España. 

1503 Se crea en España la Casa Contratación para atender lo concerniente a la navegación a Indias. 

- Ovando convence a la reina de la necesidad del trabajo indio para explotar la colonia y se legalizan 
los repartimientos. Comienza a entregar encomiendas, tierra e indígenas para su labranza o la reco-
lección de oro a los colonos españoles, a estimular el mestizaje y a elegir alcaldes para las pobla-
ciones fundadas. 

- En su cuarto viaje Colón descubre San Andrés, Providencia y Santa Catalina (hoy colombianas), es 
posible que llegase a Swan Islands, y arriba a las islas Caimán y Navaza. Ninguna de ellas fue colo-
nizada. Antes de avistar La Española debe detener su maltrecha flota en Jamaica y esperar auxilios, 
donde unos hombres amotinados crean un campamento en tierra. Tras recibir los socorros y pasar 
por Santo Domingo el almirante regresa a España y ya no pudo volver a América. 

- Es posible que Juan Bermúdez llegase ese año por primera vez a las Bermudas. Regresó a ellas en 
1515. 

1504 Ovando acaba de pacificar La Española, funda varias nuevas villas y levanta el mapa urbanístico de 
la isla. 

1505 Miguel Ballestero extrae por primera vez azúcar de la caña en La Española, aunque hasta una dé-
cada después no se funda en la isla el primer trapiche en ella. 

1506 Ojeda es nombrado gobernador de Nueva Andalucía. Las islas de la costa sudamericana, incluidas 
Curaçao, Aruba y Bonaire, quedan dentro de su jurisdicción. 

1508 Debido a la conquista y explotación y las enfermedades llevadas por los europeos, se estima que la 
población aborigen de La España se ha reducido a 60.000 habitantes. 

- Juan Ponce de León es enviado a conquistar y colonizar Puerto Rico. Funda Chaparra y comienza 
a someter a los indios. Habitaban la isla al menos 1230.000, repartidos por los ríos de las zonas 
centro y suroeste, centro-norte, tercio este e isla de Vieques. Muchos son entregados en enco-
mienda y dedicados a la recolección de oro de los ríos. 

1509 Ovando reduce a los últimos vestigios de rebelión indígena y es sustituido por Diego Colón, sobri-
no del almirante, como gobernador de La Española. Con él llegan a la isla los primeros frailes 
dominicos. Debido a la desaparición de la población aborigen, comienzan a organizarse expedi-
ciones para llevar nativos de otras islas, autorizadas por Colón, que había obtenido permiso real 
para ello. Tales individuos son capturados, sobre todo, en los archipiélagos de la costa sudameri-
cana y en las vecinas Bahamas, Turcas y Caicos. Se calcula que entre 1509 y 1513 sufrieron apre-
samiento y traslado 40.000 lucayos de estas últimas. 

- Diego Colón envía a Jamaica a Juan Esquivel, que somete a los indios y crea Sevilla Nueva en el 
norte. A su servicio está Pánfilo de Narváez. La isla se convierte en una especie de Estado personal 
de los Colón. 

 
1510 España toma posesión formal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que pasan a 

depender de la Audiencia de Panamá, aunque no se colonizan. 

1511 El dominio Antonio de Montesinos pronuncia en La Española su sermón denunciando la explota-
ción de los indios, lo que provoca disturbios y que en España se replantee la empresa indiana. 

- Debido a las pésimas condiciones que padecían los indios el cacique Agüeybaná II se subleva en 
Puerto Rico y causa graves daños en los asentamientos españoles. Luego es derrotado y sus segui-
dores masacrados. 

- Diego Velázquez es enviado por Diego Colón a colonizar Cuba. Funda Baracoa, en el noreste, y 
recorre la isla creando otras seis villas: Santiago en el sureste, Puerto Príncipe, Sancti Spiritus, Tri-
nidad y Santa Clara en el centro y La Habana en el noroeste. Se calcula que habitaban la Gran An-
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tilla 100.000 personas, que fueron sometidas, entregadas en encomienda y empleadas en la reco-
lección de oro de los ríos. 

- Antonio Sedeño es autorizado a asentarse en Trinidad. La isla es declarada luego provincia. 

1512 El sermón de Montesinos provoca la publicación de la primera legislación indiana. Se constituye 
una junta que elabora las llamadas Leyes de Burgos. Declaran que el indio es libre y obligan a leer 
un requerimiento para su sometimiento al rey y a Dios sopena de ser declarado enemigo y esclavi-
zable. Aunque se prohíbe la encomienda en la práctica continúan los repartos. 

- Aprovechando la nueva legislación Sedeño obtiene la declaración de caribes para los indios de 
Trinidad y e inicia sus capturas para enviarlos a trabajar a La Española y Margarita. 

- Las denuncias sobre sus abusos con la población indígena de Jamaica provocan la destitución de 
Esquivel tras sufrir el primer juicio de residencia a que fue sometida una autoridad indina, práctica 
que luego se consolida en toda América. Muchos de los colonos abandonan la isla debido a lo in-
salubre de sus asentamientos, a la resistencia indígena, conflictos internos y a no haber hallado oro. 

1513 Ponce de León se dirige a Florida para iniciar su colonización. Tras un primer intento regresa a 
España y recibe la encomienda de conquistar la isla de Guadalupe. 

- Los lucayos de las islas Turcas y Caicos ha desaparecido debido a su captura y envío a La Española 
para trabajar según informa Ponce de León cuando recala en ellas camino de Florida. 

- Se inician los apresamientos y traslados de indios de Curaçao, Aruba y Bonaire a La Española. 

1514 Bartolomé de Las Casas, que había participado en la conquista de Cuba y recibido allí indios en 
encomienda, regresa a La Española reconvertido a la causa de los aborígenes y es enviado a Espa-
ña por los dominicos, junto a Montesinos, para velar por su defensa. 

1515 El oro de los ríos de las Antillas colonizadas por España está prácticamente agotado. Se calcula 
que hasta entonces se habían enviado a Europa 10.000.000 t. Este hecho explica en parte el re-
planteamiento de la empresa indiana por parte de los reyes castellanos, disquisiciones que cesan 
enseguida, al iniciarse la conquista de México. 

- Gonzalo de Velosa y los hermanos Cristóbal y Francisco Tapia fundan el primer trapiche azucare-
ro en La Española. 

- La producción de azúcar y otros cultivos tropicales (tabaco, café, frutas, algodón) reemplaza a la 
minería del oro como principal actividad económica en las Antillas colonizadas a partir de media-
dos de la década de 1510. Debido a la desaparición de la población aborigen, para ello comienzan 
a importarse esclavos africanos. La trata, junto a la agricultura de subsistencia, la ganadería y el co-
mercio de sus productos (carnes, cueros), generalmente mediante contrabando, las actividades li-
gadas a la navegación, construcción y carena de barcos, servicios portuarios, tala de árboles y venta 
de madera fueron los medios de subsistencia de las colonias insulares. 

- Bermúdez arriba a las Bermudas, pero no atraca en ella a causa del mal tiempo. 

- Ponce de León fracasa al intentar conquistar Guadalupe. 

- La conquista de Cuba está prácticamente completada. Se establece en Santiago la sede del gobier-
no. La desaparición de los indios y el agotamiento del oro provocan enseguida la migración de su 
población al continente y también la llegada de los primeros esclavos africanos, cuyo comercio en-
trega Carlos V en régimen de monopolio a sus banqueros flamencos. 

- Descubrimiento de Isla Mujeres, en la costa mexicana, por Francisco Hernández de Córdoba, que 
les puso ese nombre por las figuras femeninas de Ixchel, diosa de la Luna, en el santuario que los 
mayas tenían en su territorio. 

- Las guerras franco-españolas en Europa se trasladan al Caribe. En las costas mexicanas, junto a 
Cozumel, barcos hispanos derrotan al corsario galo Pierre Sanfroy y lo apresan. 

1516 Debido a los problemas causados por la desaparición de los nativos y a las denuncias sobre el trato 
que recibían, Diego Colón es sustituido del gobierno de La Española por una junta de frailes jeró-
nimos gracias a las gestiones de Las Casas en España, que les acompaña como protector de indios. 

1518 Los colonos de Jamaica se oponen al invento de establecer una reserva con los pocos indios que 
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quedan en la isla. 

- Llega Cozumel Juan de Grijalva con la intención de colonizar la isla. 

1519 América es incorporada definitivamente a la Corona de Castilla. 

- Fernando de Magallanes inicia su viaje de circunvalación del mundo. Viaja con él Juan Sebastián 
El Cano, quien asume el mando de la expedición al morir su capitán posteriormente. 

- Hernán Cortes desembarca en Cozumel e inicia la conquista de México. Esa isla y otras costeras, 
como Mujeres y Comboy, son usadas como bases, pero luego se abandonan y se convierten en re-
fugio de piratas, traficantes de esclavos y náufragos. 

- Sublevación india en La Española liderada por el cacique Enriquillo y sofocada por los españoles. 

- Juan Martínez Ampués inicia sus expediciones de evangelización a la costa venezolana, incluyendo 
las islas de Curaçao, Aruba, Bonaire, y consigue que sus indios sean declarados amigables y que se 
devuelvan a ellos algunos de los que fueron llevados a La Española. 

 
1520 Para hacer frente a la creciente piratería España decide organizar la navegación y el comercio con 

Indias en flotas. Los barcos viajaban juntos, luego se dividían camino de México y de Panamá (pa-
ra iniciar la ruta sudamericana) y de regreso de reunían en La Habana. Con ello la urbe cubana se 
convierte en uno de los centros neurálgicos del Caribe, que había perdido la importancia que tuvo 
en los primeros años de la conquista. 

 Las Casas obtiene una capitulación para colonizar y evangelizar en las tierras del Golfo de Paria. 

 En Jamaica se constata la práctica desaparición de la población india y se inicia la importación de 
esclavos africanos. 

 Nuevas expediciones españolas a tierras del norte arriban a las islas Turcas y Caicos y constatan la 
desaparición de los lucayos. 

1521 Las Casas inicia sus misiones en el Golfo de Paria, pero fracasa y debe abandonarlas. 

- Inicio de la guerra Franco-Española. En el contexto del conflicto, también trasladado al Caribe, el 
galo Juan Florin captura parte tesoro Moctezuma. El establecimiento del sistema de flotas reduce 
la posibilidad de éxito de ese tipo de ataques desde entonces. De hecho sólo dos de las 400 flotas 
de indias fueron capturadas en toda la historia y siempre por armadas enemigas, no por piratas. 

- Debido a la organización de las flotas los piratas buscan asentamientos en las Antillas no coloniza-
das por España, desde la que atacar posiciones poco guarnecidas y barcos solitarios. Francia, 
Holanda e Inglaterra, sobre todo en tiempo de guerra, solieron otorgarles patente de corso para 
que ayudasen a combatir a España. Ese procedimiento fue parte esencial de la política atlántica de 
los reyes británicos, Enrique VIII e Isabel I. Los corsarios, además de saquear, practicaban el co-
mercio de esclavos, especias y otras mercancías. 

- Ponce de León organiza una nueva expedición de colonización a Florida. Sus huestes son diezma-
das por los indígenas y debe desistir. 

1522 Gonzalo de Sevilla intenta colonizar Curaçao, Aruba y Bonaire. Fracasa y abandona la empresa 
después de año y medio. 

1524 Primeros intentos de colonización española de Belice, cuyo territorio, habitado por mayas, ya for-
maba parte de la Capitanía General de Guatemala. La zona nunca llegó a dominarse completa-
mente, como tampoco la cerca Misquita. Los cayos de la zona y las islas de la bahía hondureña no 
fueron colonizados, aunque en muchas de ellas se refugiaron africanos náufragos y piratas. 

1525 Se crea la provincia de Margarita en la isla homónima. 

- Francisco de Montejo solicita al rey permiso para colonizar la isla de Cozumel. 

1526 Las Casas recibe la encomienda de fundar un convento en Puerto Plata (norte de La Española). 

1527 Martínez Ampués sigue su tarea de evangelización y colonización de la costa venezolana y las islas 
de Curaçao, Aruba y Bonaire y funda Coro. 
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- Montejo inicia la colonización de Cozumel, pero la isla, como otras aledañas, quedó deshabitada 
por el impacto de la conquista sobre sus indios y al consolidarse el dominio español sobre México, 
y fue refugio de piratas. 

1529 La paz de Barcelona pone fin a la guerra Franco-Española. 

 
1530 Expedicionarios franceses son expulsados de las costas de Brasil por los portugueses. 

1531 Un censo informa de que en La Española quedan únicamente 600 taínos. Como en el resto de las 
Antillas sólo sobrevivieron por su mestizaje con los españoles. 

- Los colonos de Puerto Plata logran que Las Casas abandone su misión en la zona. 

1532 Juan Sedeño intenta fundar asentamientos en Trinidad, pero debe retirarse a Margarita por la hos-
tilidad de los indios. 

1533 Las Casas logra la rendición del caique Enriquillo, sublevado desde 1519. 

- Sedeño trata de colonizar de nuevo Trinidad y crea Mucurapo, en Puerto España. 

1534 Sedeño abandona la empresa colonizadora de Trinidad al no lograr llevar a la isla nuevos inmi-
grantes. 

- Por su insalubridad los colonos abandonan Sevilla la Nueva, en Jamaica. Algunos dejan la isla; 
otros se trasladan al sur y crean Santiago de la Vega. Por lo general los asentamientos españoles en 
la isla duran poco debido a los enfrentamientos entre ellos. 

1535 El códice mendocino, aplicado por el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, se une a las 
disposiciones ovandinas para definir cómo serán a partir de entonces las ciudades fundadas en 
América. 

1536 Pedro Campos llega a Barbados con la intención de colonizar la isla. 

1538 Se funda en Santo Domingo, La Española, la primera universidad americana. 

- Ambrosio Alfinger reemplaza a Martínez Ampués en las misiones de la costa venezolana, Curaçao, 
Aruba y Bonaire. 

 
1540 Se constata que en Cuba sólo quedan unos centenares de indios. 

- Jamaica pierde su estatus de Estado personal de los Colón. Se funda en la isla el primer ingenio 
azucaro. 

1542 Creación del Consejo de Indias, que con los virreinatos y sus dependencias y las audiencias para la 
administración de justicia completa la estructura básica del gobierno americano. El Caribe queda 
bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, con una Audiencia en Santo Domingo. Las is-
las de la costa venezolana, aunque algunas de ellas pertenecieron a dicha Audiencia durante un 
tiempo, fueron administradas por las capitanías del Virreinato del Perú. 

1543 Nueva guerra de España con Francia, quien también se enfrenta por entonces a Inglaterra. 

- Marinos portugueses naufragan en las Bermudas. 

 San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pese a estar frente la costa de Nicaragua, pasan a de-
pender de la Capitanía General Venezuela. 

- Hernando de Castro, primer contador y tesorero de Cuba, obtiene del rey licencia para instalar un 
ingenio azucarero en la isla. 

1545 Se constata la virtual desaparición de los indios en Puerto Rico. 

 
1550 Una junta reunida en Valladolid vuelve a discutir sobre el dominio de la Indias y sus aborígenes, 

enfrentándose las posiciones de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda al respecto. 

- Campos abandona su asentamiento de Barbados debido a que práctica desaparición de la pobla-
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ción indígena. Después hubo algunas expediciones portuguesas, pero la isla  quedó prácticamente 
deshabitada. 

- Los holandeses comienzan a explotar unas salinas en La Tortuga, en la costa venezolana. 

- Varias expediciones se dirigen a Guayanas en busca de Eldorado a mediados de siglo, por ejemplo 
la del británico Walter Raleigh, la de Antonio de Berrio, que accede por primera vez por tierra al 
Orinoco desde el Atlántico y funda Santo Tomé de la Guayana. 

1553 Sedeño es autorizado de nuevo a asentarse en Trinidad, pero no llega a iniciar la empresa. 

1555 La paz de Ausbrugo pone fin a las guerras protestantes en Alemania con la victoria de España. 

1556 Pedro Menéndez de Avilés evita que Jean Ribault establezca una colonia con 150 franceses en Flo-
rida. 

1558 España, de nuevo en guerra con Francia, vence a las tropas galas en San Quintín. 

1559 La paz de Cateu-Cambréisis pone fin a la guerra Franco-Española. 

 

1560 Se estima que entre 1503 y 1560 naufragaron el 10% de los barcos que hacían la ruta de Indias. 

1562 John Howkins inicia sus actividades de tráfico de esclavos y comercio de especias en Indias. Se le 
considera el primer contrabandista negrero americano. 

1565 Aumenta el poderío y la piratería turca en el Mediterráneo. Debido a ello y a la contraofensiva es-
pañola, que en ese año consigue liberar de su asedio a los caballeros de San Juan de Malta, mu-
chos piratas se trasladan a los mares americanos. 

1566 Inicio de los disturbios calvinistas en Holanda que se consideran como el inicio de la Guerra de 
los Ochenta Años. 

- Fundación de Circumcision, en Trinidad, cerca de Laventille. 

1568 Los corsarios ingleses, que habían tomado San Juan de Ulúa, son derrotados por la flota española. 
Su capitán, Howkins, a quien acompaña Francis Drake, tiene que abandonar sus actividades de pi-
ratería y tráfico negrero. 

 

1570 Tras varios fracasos colonizadores Trinidad queda prácticamente abandonada. 

1571 La flota encabezada por España vence a los turcos en Lepanto. 

1573 Se publican las Ordenanzas Población, que disponen cómo se deben fundar las ciudades en Amé-
rica, aunque no establecen grandes cambios frente al modelo anterior. Prohíben utilizar las tierras 
de indios y fijan un trazado en torno a una plaza mayor, desde la que se delimitan las calles, solares 
y cuadras, a eje y cordel, a partir de cuatro arterias principales. También instituyen al Cabildo co-
mo autoridad regidora de los municipios. 

1576 Debido a los costes de sus guerras contra turcos y holandeses y a las pérdidas que la piratería y los 
naufragios ocasionan en el comercio con América, Felipe II declara su primera bancarrota. 

 
1580 Al morir su rey sin sucesor directo, Felipe II accede trono Portugal. 

- Al añadir Felipe II a sus coronas la portuguesa llegan a Jamaica judíos lusos que empeoran los en-
frentamientos de los colonos en la isla, que además es objeto de constantes razias piratas. 

1581 Los holandeses realizan sus primeras incursiones colonizadoras en Surinam (Guayanas). 

1584 Avaro Sauce descubre Aves (actualmente parte de las dependencias federales de Venezuela), pero 
no coloniza la isla. 

1585 Inicio de la guerra anglo-española en que se produce la derrota de la Armada Invencible. Se re-
crudece la actividad corsaria británica en América y Drake ataca a partir de ese año Santo Domin-
go, Cartagena y San Agustín de la Florida. 

1586 Inglaterra apoya la causa protestante en Holanda y Francia e interviene a su favor en la Guerra de 
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los Ochenta Años. Prosiguen las actividades corsarias británicas y además de sus incursiones en el 
Caribe hispano, Drake ataca a partir de entonces posesiones españolas en Pacífico y la ciudad de 
Cádiz. En su periplo marino llega a las islas Caimán y las bautiza con ese nombre. 

1587 Los monjes capuchinos reciben la encomienda de evangelizar Guayanas, Trinidad y Tobago. 

1588 Derrota Armada Invencible. 

1589 Los ataques de la llamada contraarmada británica posteriores a la derrota de la Armada Invencible 
fracasan. Para hacerles frente se refuerzan la flota, las posiciones estratégicas y el sistema de inteli-
gencia, y se logran sucesivas victorias en los siguientes años sobre Drake, Norris, Howkins o Mar-
tin Frobister. El navío Revenge es capturado en las Azores y España mantiene el dominio del mar. 

 
1590 España invade Francia en apoyo de la causa católica, pero no logra consolidar la ocupación. 

- Drake ataca La Española y fracasa. 

1591 Continúan fracasando las expediciones corsarias inglesas contra España. Richard Grenville es de-
rrotado y muerto en Azores, donde también es vencido David Middelton y Thomas Cavendish 
fracasa y muere en una expedición a África. 

1592 Berrío crea el primer asentamiento permanente en Trinidad, San José de Oruña, hoy Saint Jo-
seph. 

1593 Henry May naufraga en las Bermudas, que no habían sido colonizadas. 

1595 Otra expedición corsaria inglesa, al mando de Drake y Hawkins es derrotada por la flota española 
en Puerto Rico, y George Clifford pierde 14 naves en la Operación Raleigh. 

1596 Nueva bancarrota de Felipe II. 

- Raleigh reclama para Inglaterra las tierras entre el Orinoco y el Amazonas, Las Guayanas, y ataca 
Santo Tomé. Luego Charles Leigh crea Principium, cultiva algodón, tabaco y caña de azúcar, pero 
la hostilidad de los indígenas le obliga a abandonar. 

1598 Felipe III en proclamado rey España al morir su padre. La paz de Vervins pone fin a la guerra his-
pano-francesa. 

 
1604 Paz entre España e Inglaterra. 

- Los holandeses fundan colonias comerciales en los ríos Essequibo, Cuyuni, Mazaruri, en Guaya-
nas. Francia envía colonos a ellas, pero desalentados por no hallar el oro que esperaban encontrar 
y diezmados por la hostilidad indígena y las enfermedades deben desistir de su empeño. 

1606 Los franceses que abandonan las colonias de Guayanas se refugian en las islas próximas de Salut. 

1608 Nueva bancarrota de la Corona española e inicio de la tregua de los doce años hispano-holandesa. 

1609 Primeros asentamientos británicos en las Bermudas. El Sea Veture, un barco de la flota comercial 
de la Virginia Company of London se separa de los otros buques en una tormenta y choca contra 
los arrecifes de esas islas. Sus 150 tripulantes permanecen en ellas diez meses hasta que logran 
construir dos naves y partir hacia Jameston. Sus informes acerca del territorio despiertan interés en 
Inglaterra y sus colonias norteamericanas. 

- Nuevo intento británico de establecer colonias en Guayanas. Llega e ellas la expedición de Robert 
Harcourt. 

 
1612 La Virginia Company envía a las Bermudas una expedición de 60 colonos, las reclama en nombre 

de Inglaterra y funda Saint George. 

1613 Las misiones capuchinas de Guayanas y Trinidad y Tobago pasan al clero secular por falta de frai-
les. España intentaba colonizar la zona desde hacía décadas y aunque en el siglo XVII y XVIII si-
guieron llegando expediciones religiosas y civiles y se fundaron varios pueblos españoles y de indi-
os, debido a la inhóspito del territorio guayanés, a la hostilidad indígena, la ausencia de metales 
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preciosos y el acoso de otras potencias europeas en el área, se acabó desistiendo de colonizarla. 

1614 Se autoriza la aplicación de la legislación castellana en Indias. 

- Juan Rodríguez funda un asentamiento en Trinidad, pero debe abandonarlo al poco tiempo. 

1616 Los holandeses consolidan sus asentamientos en Guayanas, continúan desarrollando factorías en el 
área, se expanden hacia la zona de frontera abandonada por España y penetran por el Amazonas, 
donde son frenados por los portugueses de Brasil. 

1618 España entra la Guerra de los Treinta Años apoyando a Austria contra los protestantes, 

 

1621 Felipe IV es proclamado rey de España al morir su padre. Fin de la tregua de los doce años y re-
inicio de la guerra hispano-holandesa. 

- Llegan colonos holandeses a Curaçao. 

- Aparte de sus asentamientos en Guayanas e islas sudamericanas, los holandeses comienzan a in-
tentar colonizar territorios en las pequeñas Antillas no pobladas por España desde la década de 
1620, comenzando por San Martín, y crean la Compañía de las Indias Occidentales, a la que se 
otorga el monopolio del comercio y la trata en América. Dicha compañía comienza a desarrollar 
plantaciones azucareras y de otros cultivos en Surinam y a llevar esclavos para trabajar en ellas. 

1622 El conde duque de Olivares es nombrado valido por el rey de España. 

- La Flota de Indias es víctima de una tormenta en el Caribe. 

1623 Los ingleses, sólidamente establecidos ya en Norteamérica, además de intentar fundar colonias en 
Guayanas, comienzan a buscar asentamientos en las pequeñas Antillas no pobladas por España. 
En 1623 y 1624 llegan sus primeras expediciones a San Cristóbal y quizás también a Nieves y An-
guila. La primera fue utilizada como base para incursionar en otros territorios caribeños. 

1625 En algún momento poco antes de esa fecha los indios de la costa misquita, en la actual Nicaragua, 
forman un reino y resisten la colonización de los españoles, que muestran poco interés por la zo-
na. Por esas fechas, además, establecen también los primeros contactos con los británicos, que 
posteriormente se formalizarían en un tratado. Los británicos irían fundando también asentamien-
tos en las Caimán, Jamaica, Roatán y Guanaja y luego en Belice, algunos con migrantes proceden-
tes de Virginia y otras zonas de Norteamérica. 

1626 Como los holandeses y británicos, los franceses, una vez consolidados sus asentamientos en Nor-
teamérica con la fundación de Nueva Escocia, Anápolis, Québec, y luego de luego Montreal, ini-
cian expediciones que bajan por los Grandes Lagos y el Mississippi hasta el Caribe e intentan crear 
colonias permanentes en las pequeñas Antillas que les permitiesen estar cerca de las rutas mercan-
tiles españolas, comerciar,  interceptar los barcos hispanos y atacar su posiciones en tiempos de 
guerra. 

 En esos años, colonos franceses de unen a los ingleses en San Cristóbal y comparten el territorio 
durante muchos años. Lo usan también como base para incursionar en otras partes del Caribe. De 
esa isla parte una expedición de 26 hombres que se dirige al río Sinnamary y luego la Connanama, 
en Guayanas. 

1627 Marinos ingleses llegan a Barbados, reclaman el territorio en nombre de su rey e inician su coloni-
zación. Desde el principio gozan de gran autonomía respecto a la metrópoli. 

- En su intento de ocupar posiciones en el Caribe, llega a San Andrés, no colonizada por España, 
una expedición de puritanos británicos al mando del capitán Cammock y rebautiza la isla con el 
nombre de Henrieta. 

- Colonos franceses tratan de conquistar Dominica, pero deben desistir debido a la resistencia india. 
En esa isla y otras cercanas (Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Granada), los aborígenes lo-
graron impedir la ocupación europea durante muchos años. 

1628 Piet Hein, al mando de la flota de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, ataca y ven-
ce a la española frente a las cosas de Matanzas (Cuba) y apresa su cargamento. Esta es una de las 
dos únicas ocasiones en que es derrotada la armada de Indias. 
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- Los holandeses inician su penetración en Brasil. 

- Una expedición de 68 colonos holandeses funda Fort Flushing en Tobago. 

- Llegan a San Cristóbal nuevas oleadas de colonos franceses. 

1629 Entre 1629 y 1632 los holandeses refuerzan con nuevas expediciones su colonia de Tobago. En la 
última fecha habitaban el asentamiento 200 personas. 

- Los españoles un ataque a Cuba de la flota neerlandesa. En los años siguientes la isla es objeto de 
constantes incursiones piratas y de corsarios con patente de Holanda y de otros países europeos. 

- Colonos holandeses al mando capitán Bluefields se unen a los británicos en la isla de Providencia, 
que habían llegados dos años antes a la vecina San Andrés. Juntos inician la construcción de fortifi-
caciones y fundan un primer asentamiento permanente, New Westminster, además de otros dos, 
uno en la isla de Santa Catalina (en la actual Bottom House). Cada grupo colonizador tenía un al-
calde y un pastor, pero respondían a la autoridad de un gobernador. En años sucesivos se les unie-
ron nuevas expediciones y los primeros colonizadores de San Andrés, quedando únicamente en 
esa isla algunos esclavos huidos. 

- Debido a las constantes persecuciones que padecieron, pero también a la influencia política de al-
gunos de ellos, como Pym y Cromwel, muchos puritanos ingleses migraron desde la segunda mi-
tad de los años veinte a América con el fin de fundar colonias en que pudiesen vivir sin ser acosa-
dos y hacer fortuna. Con ese propósito y el de establecer colonias en el Caribe los mencionados 
políticos y otros auspiciaron y organizaron expediciones, además de a Norteamérica, a las Caimán, 
Jamaica, Barbados, San Cristóbal, Nieves, Anguila, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para 
estas tres últimas islas se creó en 1629 la Compañía Providencia. 

 

1631 A causa del acoso que sufrían sus colonias en las grandes Antillas y sus barcos, España planifica 
desde esa fecha una estrategia acoso y captura sin tregua frente a los piratas. Debido a ello una par-
te de los mismos se asientan en la isla de Tortuga, al norte de Haití, creando la llamada Confede-
ración de los Hermanos de la Costa. España iniciaría también un plan para despoblar la costa nor-
te de La Española, que servía de refugio y aprovisionamiento a los filibusteros, con lo que comien-
za la colonización de la parte  noroccidental dominicana por franceses procedentes de Tortuga y 
Gonâve. 

- Los holandeses son expulsados de La Tortuga (actual costa de Venezuela). Antes el gobernador 
Cumaná destruyó las salinas. Desde entonces la isla permanece sin población permanente. 

1632 Colonos británicos procedentes de San Cristóbal crean una colonia Antigua. 

- Llegan a Montserrat los primeros colonos británicos. 

1633 España recupera San Martín de manos holandeses. Se funda en la isla el fuerte de Punta Blanca se 
introducen los primeros esclavos 

1634 Los holandeses ocupan Bonaire y convierten la isla en una base de aprovisionamiento naval. 

1634 Una expedición de la Compañía Holandesa al mando de Johan van Walbeeck conquista y reclama 
la posesión de Curaçao, donde había ya colonos neerlandeses desde 1621. A lo largo del siglo 
XVII llegan a la isla más inmigrantes de igual procedencia y sefardíes del noreste de Brasil, a don-
de migrado de España y Portugal tras su expulsión de esos territorios. En Curaçao mejoraron la 
producción de cítricos y sal. 

1635 El emperador Fernando II firma la paz de Praga con la mayoría de los estados alemanes protestan-
tes. Francia ve contrariados sus intereses en el acuerdo y declara la guerra a Austria y España 

- Misioneros franceses se establecen en Dominica, aunque posteriormente desisten de su coloniza-
ción y abandonan la isla dirigiéndose hacia San Vicente en torno a 1660. 

- La Compañía de la Indias francesas ocupa Pointe Allègre, en Guadalupe, y se enfrenta a los indios 
caribes de la isla hasta lograr su colonización. La Compañía se establece también en Martinica. 

- Dos bracos españoles procedentes de Nigeria con esclavos naufragan en San Vicente y las Grana-
dinas. Tras un período de enfrentamiento entre los africanos y los caribes de esa isla se produjo 
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una mezcla entre ellos que dio lugar a la población garifunas, nutrida de otros pobladores locales y 
de ínsulas cercanas huidos tras su ocupación por franceses y británicos. 

1636 La Compañía Holandesa ocupa Aruba. 

1637 Los franceses crean Cayena en Guayanas y consolidan la ocupación de los territorios cercanos. 

- Los españoles destruyen los asentamientos neerlandeses de Tobago.  

- El ducado de Curlandia (Letonia), había iniciado una política naval y expansionista, con la cons-
trucción de una flota, intenta establecer una colonia en Tobago tras ser expulsados los holandeses. 
Llegan a la zona 212 colonos, pero su empresa fracasa. 

1638 Leñadores británicos llegan al territorio de Belice, hasta entonces cobijo de piratas enfrentados con 
los indios mayas locales. Se introducen esclavos negros para sus bases de aprovisionamiento. 

1639 Holanda derrota a España en la batalla naval de Dunas, considerada como el fin de la primacía 
hispana en los mares. 

- Los colonos británicos establecen una Asamblea en Barbados, que refuerza la autonomía de la isla 

- Nuevo intento de colonización curlandesa de Tobago. Tampoco tiene éxito. Gran Bretaña intenta 
también fundar establecimientos en ella y en Trinidad. 

- La Compañía de las Indias Occidentales holandesa comienza a producir sal en Bonaire. 

 

1640 Se inicia el Barbados el sistema de plantación de azúcar moderno con esclavos y destinado a la ex-
portación. Con la fuerte trata africana en los siguientes años se produjo un desplazamiento de los 
antiguos colonos blancos, algunos de los cuales migran a Carolina del Sur y a algunas de las otras 
Trece Colonias y fundan allí establecimientos. 

- Los holandeses ocupan San Eustaquio y Saba. 

- Se inicia la guerra de separación de Portugal de España. 

1641 España reconoce de facto la separación de Portugal incapaz de atender los muchos frentes de gue-
rra que tenía abiertos. 

- Un buque negrero naufraga en la costa Misquita. La mezcla de los africanos, los europeos e indios 
en la zona dio lugar posteriormente a los modernos misquitos. La inaccesibilidad de su territorio 
permitió a la población logar resistir la colonización españolas, junto con un pacto espacial con los 
británicos, que dio lugar a un régimen de gobierno propio, compartido con el de un gobernador 
británico. Desde sus asentamientos solían atacar posiciones españolas y capturar indios para el ser-
vicio de sus comunidades y para enviarlos a Jamaica. 

- Francisco Díaz Pimienta, al mando de 600 soldados, expulsó a los colonos británicos de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, donde ese mismo año había arribado una última expedición de 
aquéllos. Los esclavos fueron deportados a Cartagena, de donde procedían las tropas españolas, y 
los puritanos a España y luego a Inglaterra, aunque algunos huyeron a Centroamérica y otros se re-
fugiaron en el interior de San Andrés. Los recursos acuíferos de la zona y las incursiones a Tierra 
Firme, de donde llevaron población misquita, permitieron consolidar el asentamiento y aumentar 
su demografía. España no colonizó las islas y éstas se convirtieron en refugio de piratas gracias a la 
excepcionalidad de su bahía protegida de Cove, pero los bucaneros no incursionaron en el interior 
de los territorios, por lo que no afectaron a la referida colonia británica superviviente. 

1642 Curaçao refuerza su papel como centro comercial y mercado de negros para Brasil e Hispanoamé-
rica, lo que impulsó la económica de la isla holandesa. 

- Nuevo intento de colonización curlandesa de Tobago. Los 300 colonos establecidos, al mando del 
capitán Caroon, son atacados por los caribes y huyen a Wild Coast (Guyana). 

1643 Derrota tercios de Flandes en Rocroi frente a las tropas francesas. 

- Charles Houël, gobernador francés de Guadalupe, fundó la capital de la isla. Como en otras partes 
del Caribe, debido a la rápida desaparición de la población aborigen, comenzaron a importarse es-
clavos negros y a desarrollarse la plantación azucarera esclavista. 
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- El británico William Jackson saquea Spanish Town (Santiago de la Vega), en Jamaica. Quedan en 
la isla colonos británicos. 

1646 Los británicos fundan una colonia en el río Suriname, en Guayanas, que se convierte en el primer 
asentamiento estable en la región. Comienzan a cultivar tabaco y a expandirse por el centro del te-
rritorio, mientras los franceses lo hacen por el este y los holandeses por el oeste. 

1647 Fracasa un nuevo intento británico de colonizar Trinidad y Tobago. 

- Los españoles expulsan a los colonos franceses establecidos en la isla de Vieques (Puerto Rico), 
donde quedaban moradores caribes. Posteriormente los británicos construirían allí un fuerte. 

1648 España reconoce la independencia de los Países Bajos. La paz de Westfalia pone fin a las guerras 
de los Ochenta y los Treinta Años. La corona hispana reconoce la pérdida de Curaçao y otras islas 
del Caribe oriental en manos holandesas. 

- El capitán francés, Lonvillioers de Poincy, ocupa San Martín y San Bartolomé. Los colonos galos 
se reparten la primera con los holandeses que había establecidos en la primera. 

- Los holandeses fundan un asentamiento permanente en Tórtola (islas Vírgenes). 

1649 La corona francesas envía a Le Vasseur a Tortuga para tratar de controlar la isla y expulsar del te-
rritorio a los colonos británicos, lo que benefició aún más a los piratas, que desde entonces goza-
ron de la protección gala. 

 

1650  Los británicos de San Cristóbal y Nieves colonizan Anguila. 

- Comerciantes y nuevos colonos británicos consolidan la colonización de Surinam. 

1651 La Orden de Malta conquista para la corona francesa Saint Croix (islas Vírgenes). La orden asume 
también el gobierno de San Bartolomé hasta 1655. 

- Tras los fracasos en Tobado el ducado de Curlandia inicia campañas en África, establece una co-
lonia en el río Gambia e iniciar su participación en el comercio euro-afro-americano. 

1652 Los piratas de la Cofradía de los Hermanos de la Costa saquean desde sus bases de Tortuga las is-
las cercanas y Remedios en Cuba y son repelidos de Santo Domingo por las tropas españolas. Jun-
to con los colonos locales, gozan de la protección del rey de Francia, liderados por Levasseur y se 
extienden por Haití. 

- La Orden de Malta intenta consolidar sus posiciones en el Caribe y proseguir su expansión en la 
zona con una compañía mercantil puesta bajo la protección del rey de Francia, que le cede las islas 
de San Cristóbal, Martinica, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, Saint Croix. 

1653 Luis XIV de Francia ratifica la cesión de las islas caribeñas francesas a la Orden Malta. 

1654 Los portugueses expulsan a los holandeses de sus colonias brasileñas, aunque éstos mantienen sus 
asentamientos en Surinam y otras partes de Guyanas, donde desarrollan plantaciones esclavistas. 

- 80 familias y 149 soldados curlandeses se dirigen a Tobago con la intención de colonizarla. Al 
mando de Willem Mollens desembarcan en la isla, la rebautizan como Nueva Curlandia y fundan 
Jakabfort y el poblado aladaño de Jakeba. El mismo año se constituye en la isla también otra colo-
nia holandesa, Nieuw Flushing, que pronto superó a la letona en población, y desde la que luego 
se establecieron también Fort Lampsinsberg, Fort Beveren y Fort Bellavista. 

- Los piratas de la Hermandad la Costa atacan Trinidad (Cuba). 

1655 Se inicia definitivamente la colonización francesa de la parte occidental de La Española (Haití). 

- La flota británica de William Penn y Venables fracasa en su ataque a La Española, pese a que con-
taba con 8.500 hombres, y se dirige a Jamaica. Los 1.500 colonos españoles huyen y liberan a sus 
esclavos, que se refugian en Saint Catherine y, junto con los pocos nativos que quedaban en la isla, 
forman el asentamiento maroon que se enfrentaría desde entonces a los ingleses, aunque en tam-
bién actuaron en alianza con ellos. La población hispana que no huyó a Cuba se refugió en el nor-
te y protagonizó constantes incursiones contra la anglosajona, que además sufrió el acoso de los 
franceses y de las razias piratas. Para hacerles frente fortificaron sus posiciones y fundaron Kings-
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ton. En años sucesivos desarrollaron la plantación azucarera, para lo que importaron masivamente 
africanos, que llegaron a superar en proporción de 20 a 1 a la población blanca. 

1655 Gran Bretaña establece un protectorado sobre la costa misquita y cayos aledaños que prevalece 
hasta 1860. 

- La colonia francesa de Tortuga es encomendada a Bertrand d’Ogeron, que había ejercido la pira-
tería y se había dedicado al transporte de colonos galos a las Antilla. Bajo su mandado los filibuste-
ros del territorio siguieron gozando de gran autonomía. El país europeo no controló efectivamente 
la isla hasta 1670. 

1656 Robert Blake captura la Flota de Indias. 

1657 España intenta recuperar Portugal. 

- Cristóbal A. Ysassi, último gobernador español de Jamaica, liderara guerrillas controla los británi-
cos y cuanta con el apoyo de dos expediciones enviadas desde Cuba. 

- Llegan a la colonia curlandesa de Tobago otros 120 colonos. El establecimiento holandés en la isla 
contaba al año siguiente con 1.200 habitantes al incorporarse al mismo 500 franceses, que crean 
Le Quartier des Trois Riviéres. 

1658 Los británicos de Jamaica vencen al español Ysassi. 

-  Francia derrota a España en Dunquerque. 

1659 Paz de los Pirineos entre España y Francia. 

- Tras los intentos ingleses fallidos de colonizar Granada, la Compañía Francesa compra los dere-
chos sobre la isla a Gran Bretaña e intenta colonizarla, enfrentándose a los indios caribes con re-
fuerzos recibidos de Martinica. 

- En 1655 el ducado de Curlandia es invadido por Suecia. En 1659 su colonia de Tobago es tomada 
por los holandeses de la isla y sus asentamientos y flota destruidas. 

 

1660 Finaliza la guerra del Norte entre Suecia y Curlandia. La colonia de Tobago es devuelta oficial-
mente al ducado letón.  

- Francia desiste de la colonización de Dominica, que se convierte en refugio de caribes de otras is-
las. 

- Tras una campaña contra la piratería en Tortuga, la isla vuelve a poder de Francia, que además 
prosigue la colonización de Haití. 

- Ysassi cesa su lucha contra los británicos en Jamaica por falta de apoyo de la población maroon y 
se traslada a Cuba. 

- La colonia holandesa de Tobago cuenta con una población de 1.500 colonos blancos y 7.000 es-
clavos y operan en ella 7 u 8 plantaciones azucareras. Además otras 120 fincas y 2 destilerías pro-
ducen cacao y ron. 

- Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sirven de base a los piratas británicos Mor-
gan y Edgard Mansveldt y escala entre sus posiciones de Jamaica y sus objetivos continentales. 

1661 Los británicos de Jamaica forman un concejo elegido por los colonos para asistir al gobierno de la 
isla. 

1662 Proclamación de la libertad de todos los jamaicanos con un padre inglés. 

- Ataque británico a Santiago de Cuba que asola la ciudad aunque no logra tomarla. 

1663 Portugal derrota España en su intento recuperación de recuperar el reino. 

- La población blanca de Jamaica es de 4.205 personas. Además del ataque a Santiago se planifica 
otra a Campeche, de los que se obtienen grandes botines. Fracasa, sin embargo, una expedición 
contra los asentamientos maroons. 

1664 Se crea en Jamaica una Asamblea electa y llega a la isla Thomas Modyford, que había sido gober-
nador Barbados, con plantadores que potencian el desarrollo de la plantación azucarera esclavista. 
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Además prosigue la política de protección a los piratas y Henry Morgan se traslada al territorio 
desde Tortuga. Port Royal inicia una época de enriquecimiento y llega a tener 7.000 habitantes. 

- Los franceses ocupan Montserrat hasta 1668. 

1665 El reino de Francia obliga a la Orden de Malta a devolver las islas caribeñas cedidas a su Compa-
ñía de Comercio. Saint Croix recibe los primero colonos bretones y normandos, aunque siguió 
siendo refugio de piratas, pues su suelo rocoso y clima seco es poco favorable a la agricultura. 

- Carlos II es proclamando rey de España. Al ser menor de edad se inicia la regencia de Mariana 
Austria. 

- El bucanero francés Legrand ataca Sancti Spiritus (Cuba). 

- Portugal vuelve a derrotar a España en su intento por recuperar el reino. 

1666  Corsarios británicos procedentes de Jamaica atacan Tobago. Muchos colonos franceses abando-
nan la isla y se consuma el fin del asentamiento curlandés en ella. 

1667 Gran Bretaña conduce a Antigua y Barbuda colonos católicos de Irlanda e inicia el fomento en las 
islas de la plantación azucarera esclavista. 

- Holanda consolida sus establecimientos comerciales en Surinam, aunque no controla completa-
mente el territorio hasta después de la paz de Breda. 

- Abraham Crijnssen, enviado de Holanda, llega a Tobago y halla la colonia despoblada y en ruinas. 
Inicia su reconstrucción y deja una guarnición en ella. 

- El francés Jacques D. Nau (el Olonés) ataca Batabanó, Remedios y Puerto Príncipe (Cuba). 

1668 Una nueva expedición curlandesa trata de reconstruir el asentamiento letón en Tobago, pero es 
expulsada por los holandeses. 

-  España reconoce la independencia de Portugal. 

- El Olonés captura un barco español en la costa cubana de Santa Clara. El pirata llegó a mandar 
una escuadra de 50 barcos. Morgan invade Camagüey y posteriormente navega hasta Porto Bello y 
ataca la plaza. 

- Fin de la ocupación francesa de Montserrat. 

1669 Holanda cambia Surinam a Gran Bretaña por Nueva York y desde entonces compite sólo con los 
franceses en la zona, temporalmente abandonada por los ingleses. Los Países Bajos consolidan sus 
colonias de Essequibo, Demerara y Berbice, sobre todo de Pananaribo, la más importante. Con 
una población en ellas de 2.000 blancos y 10.000 negros el principal problema es que las constan-
tes revueltas negras amenazan la prosperidad. 

 

1670 El tratado de Madrid entre España y Gran Bretaña, ratifica los acuerdos comerciales ente ambos 
países tras la guerra de 1655-1660, según lo acordado en 1667, también en la capital hispana, el re-
conocimiento de las posesiones inglesas en América (Jamaica, las Caimán, Bahamas) y la no agre-
sión entre las flotas de las dos naciones, con el compromiso de poner fin a la piratería. Muchos 
bucaneros trasladas sus ocupaciones a actividades productivas y comerciales. 

- Francia consolida su dominio sobre la isla de Tortuga. 

1671 Pese a los acuerdos anglos-españoles, Morgan ataca y devasta Panamá. 

1672 Guerra franco-holandesa por control de los Países Bajos españoles. 

- Gran Bretaña ocupa las islas Vírgenes que aún están bajo su soberanía y expulsa a los holandeses 
de Tórtola y Anegada. Gobierna el territorio desde San Cristóbal y luego lo incorpora a la demar-
cación de las Islas de Sotavento. 

- La Compañía Danesa se establece en Saint Thomas (islas Vírgenes) e inicia el desarrollo de la 
plantación azucarera esclavista además de comerciar con Puerto Rico. 

. 
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- Llegan a Tobago 500 colonos de Holanda. Una tropa de 6.000 ingleses ataca la posición, deporta 
a Barbados su población y luego la abandonan. 

1673 Jamaica cuanta con 17.272 habitantes, 57 ingenios y un desarrollo de la plantación azucarera 27 
veces mayor (por producción) que en la isla de Barbados. Morgan es apresado por su ataque a Pa-
namá, contraviniendo el acuerdo anglo-español, pero posteriormente regresa a la isla con el titulo 
de sir y el cargo de vicegobernador. 

1674 Tras la disolución de la Compañía de Indias, Guadalupe, Martinica y otras colonias caribeñas del 
país se convierten en territorios del reino de Francia. 

- 1.200 colonos llegan de Guyanas a Jamaica para potencia el desarrollo de la plantación azucarera. 

- Reorganización de la Compañía de las Indias holandesa. Abandona las actividades de piratería pa-
ra centrarse en el comercio y la trata tras consolidarse el control de Surinam por los Países Bajos. 

- Por la segunda paz Westminster Gran Bretaña devuelve Tobago a Holanda. 

- España vuelve a autorizar el corso, con lo que las posesiones antillanas iniciar un cierto período de 
paz al trasladarse muchos bucaneros que operaban en el Caribe al Pacífico. 

1676 Gran Bretaña recupera Tobago y funda Fort Sterreschans. 

1677 Holanda refuerza su colonia de Tobago con 150 hombres, pero una fuerza de 4.000 francesas en 
24 barcos llega a la isla y los 700 soldados, 100 colonos y 15 barcos neerlandeses, pese a resistir 
dos ataques, se reducen a 400 hombres y 4 naves. Una nueva incursión de 21 buques galos destru-
ye al fin la colonia y el territorio es abandonado. 

1678 El tratado de Nimega pone fin a la Guerra Franco-Holandesa. 

- El conde de Carlisle llega a Jamaica y reduce la autonomía de su Asamblea. Debido a las protestas 
que esto genera la isla logra aún más autonomía. 

- Colonos de Bermudas llegan a Turcas y Caicos, que permanecían despobladas y comienzan a ex-
plorar sus salinas. Dicho colonos se trasladan a ellas sobre todo en verano para recolectar la sal, 
que se exporta a Nueva Inglaterra y las provincias marítimas Canadá. 

1679 Debido a la presión española para que se ponga fina a la piratería el almirante ingles Neville derro-
ta a la Hermandad de la Costa. 

 

1680 Gran Bretaña expulsa a Holanda de Virgen Gorda (islas Vírgenes) y comienza a desarrollar en ella 
la plantación azucarera esclavista. 

- Tras el fin definitivo de la colonia holandesa de Tobago, hay un nuevo intento de establecimiento 
curlandés que tuvo poco éxito. 

1683 Los daneses inician una disputa con los ingleses por Saint John que duró hasta 1718. 

- Los colonos curlandeses abandonan Tobago. 

1685 Proclama del Código Negro en las colonias de Francia. 

1686 Los curlandeses recuperan la colonia de Tobago. 

1688 Guerra de los Nueve Años en Europa y América contra las pretensiones expansionistas de la 
Francia de Luis XIV. 

- Revolución inglesa. 

 

1690 Los curlandeses abandonan definitivamente la colonia de Tobago. 

- Rebelión esclava en Jamaica. Los sublevados son durante reprimidos; algunos logran huir a los 
asentamientos maroons. 

- El capitán inglés Swan es atacado por piratas en las conocidas luego como Swan Islands cuando 
realizaba un viaje comercial de Londres al Caribe. Según parece acabó uniéndose a sus agresores y 
liderándolos en esas islas. 

 16



Cronología general del Caribe 
 

 

 
17

1691 Taphus, el principal poblado de Saint Thomas es renombrado como Charlotte Amalei y declara-
do luego puerto libre. 

1692 Un terremoto destruye Port Royal (Jamaica). La capital y el centro de actividad pirata se traslada a 
Kingston. 

1694 Guerra entre Francia y Gran Bretaña. Los franceses comienza a atacar posiciones inglesas en el 
Caribe que, además, padecen reiterados enfrentamientos con los maroons en Jamaica. 

- La Compañía de las Indias danesas se establece en Saint John (islas Vírgenes). 

1697 La paz de Ryswick pone fin a de la Guerra de los Nueve Años. Haití es cedida oficialmente a Fran-
cia por España y se establece la capital en Cap-Haïtien. Prosigue el desarrollo de la plantación azu-
carera en ella con un fuerte sistema esclavista. 

1699 Tensiones seculares entre los indios y los misioneros españoles en Trinidad acabaron con la masa-
cre de Arena, en la que muchos frailes fueron asesinados. 

 

1700 Las colonias rivales francesas e inglesas en Dominica acaban con el predominio de las primeras a 
principios del siglo XVIII. 

- Desde inicios del siglo XVIII los franceses llevan esclavos masivamente a su colonia del sur de San 
Martín para trabajar en las plantaciones. 

- En San Vicente, Granadinas y Granada los indios logran impedir la colonización europea hasta 
principios del siglo XVIII. Muchos esclavos de Santa Lucía, Barbados y Granada se refugian en 
ellas. 

- Muerte Carlos II de España sin heredero y nombrando sucesor a Felipe Anjou, lo que enseguida 
da lugar a la guerra de Sucesión española. 

- La isla de Cuba cuenta con sólo 30.000 – 40.000 habitantes. 

1702 La Flora de Indias es destruida en la batalla de Rande. 

1704 Un incendio empeora la decadencia de Port Royal (Jamaica). 

1706 En las Bahamas, entre ese año y 1718 se suceden los llamados gobierno piratas de T. Barrow, B. 
Hornigold y E. Teach Barbinegra. 

1707 Entre 17907 y 1716 se publican los Decretos de Nueva Planta para España y sus colonias. 

 

1713 La paz de Utrech pone fin a la guerra de Sucesión española. Gran Bretaña obtiene el asiento de 
negros en las colonias hispanas por treinta años. 

- Francia cede a Gran Bretaña San Cristóbal en la paz de Utrech, donde coexistían colonias de am-
bos países. La conclusión de las luchas entre ambos favorece el florecimiento de la plantación azu-
carera esclavista. 

1714 La paz de Rastatt completa la de Utrech, que pone fin a la guerra de Sucesión española. 

1715 La Flota de Indias es destruida por tormentas en el Caribe. 

1717 Entre 1717 y 1718 se traslada a Cádiz la Casa Contratación y Consejo Indias, antes en Sevilla, y el 
monopolio portuario comercial. 

- Rebelión de colonos contra el rey en Guadalupe. 

- Al crearse la Capitanía General de Venezuela con el reordenamiento de la administración imperial 
española, la isla de Margarita queda dentro de su gobernación, aunque sigue dependiendo de la 
Audiencia de Santo Domingo. 

- Gran Bretaña consolida su hegemonía en las islas Turcas y Caicos y Bahamas. 

1718 Termina la disputa entre Gran Bretaña y Dinamarca por Saint John (islas Vírgenes), en manos da-
nesas. 

- El gobernador de Jamaica, Nicholas Lawes, introduce el cultivo de café en la isla. 
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- El gobernador de Puerto Rico, Miguel Henríquez, envía una expedición a Vieques contra la forti-
ficación creada en la isla por los británicos. El establecimiento es  arrasado. 

1719 Colonos franceses empiezan a cultivar café, tabaco, añil, algodón y azúcar en San Vicente y las 
Granadinas. 

 

1722 Un huracán asola Jamaica con efectos muy destructivos. 

1725 Rebelión de esclavos en Guadalupe. 

1728 Se organizan partidas de indios misquitos y soldados de Gibraltar para luchar con los maroons en 
Jamaica. 

 

1733 La Compañía de las Indias danesa compra Saint Croix (islas Vírgenes) a Francia. 

1733 Primer Pacto de Familia entre España y Francia. La Flota de Indias es destruida por tormentas en 
el Caribe. 

1734 La expedición formada por los colonos británicos destruye los asentamientos maroons en Jamaica, 
aunque éstos contraatacan. 

1738 Acuerdo entre los maroons y las autoridades británicas en Jamaica. Aquellos obtienen la cesión de 
los territorios de Trelawny Town y Accompong a cambio apoyo eventual contra invasiones del te-
rritorio y la devolución de esclavos fugitivos. Ambas partes cumplieron sus compromisos. 

1739 Las islas del litoral venezolano, futura Nueva Esparta, son anexadas al virreinato de Nueva Grana-
da y dejan de depender de la Audiencia de Santo Domingo. 

 

1740 Se censan en Jamaica 430 ingenios azucareros. 

- Creación en Cuba de la Real Compañía de Comercio de La Habana con el monopolio del tráfico 
de negros y del comercio de los cultivos insulares. 

- Nuevo tratado entre Gran Bretaña y el reino de la costa misquita. 

1741 Guerra de la Oreja de Jenkins entre España y Gran Bretaña. Fracasan loa ataques británicos a Car-
tagena y el Istmo Panamá. La metrópoli comienza a aumentar los situados (dinero que destina a 
Cuba desde México) para fortalecer la defensa de las Antillas y que fueron una fuente fundamental 
de financiación de la industria azucarera. 

1743 Segundo Pacto de Familia entre España y Francia. 

1744 Un terremoto y una tormenta asolan Jamaica. 

1746 Fin del reinado de Felipe V en España. Inicio del de Fernando VI. 

- Nuevo levantamiento de esclavos en Jamaica. 

1749 Fundación de Puerto Príncipe en Haití. 

- Gran Bretaña nombra un superintendente par la costa misquita conforme a lo estipulado en el 
acuerdo de 1740. 

 

1750 Se censa en Haití 300.000 esclavos, frente a una población libre (blanca, negra y mulata) de 12.000 
personas. 

1753 Crisis de la producción azucarera en Jamaica. Como resultado disminuye su población. Aumenta, 
aunque lentamente, el cultivo de café y la explotación de la madera. 

- Las islas Turcas y Caicos siguen siendo un nido de piratas y amenazan las posiciones de Francia en 
Haití. El país reclama los territorios y llevaba a cabo un ataque que es repelido por los británicos 
desde Carolina. 

1754 Las islas Vírgenes de Dinamarca se convierten en colonia del reino danés. 
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1756 Inicio de la Guerra de los Siete Años. España y Francia se enfrentan a Gran Bretaña y Portugal 
por Silesia y los territorios norteamericanos y caribeños. 

1759 Fin del reinado de Fernando VI en España. Inicio del de Carlos III. Con el nuevo monarca se ini-
cian las reformas borbónicas de la administración imperial, que suponen un impulso de las que ya 
había comenzado los soberanos anteriores. Se cambian las disposiciones de doblamiento de Felipe 
II (1573), disponiendo el reparto de tierras por un comisionado real, diversas medidas para opti-
mizar el uso del agua, y la heredabilidad pero indivisibilidad de las zonas de cultivo y casas. 

- Gran Bretaña invade Martinica y Guadalupe. Se funda el puerto de Pointe-à-Pitre en la segunda. 

 

1760 Nuevas rebeliones de esclavos son sofocadas en Jamaica con ayuda de los maroons. Muchos ma-
roons rebeldes son deportados a Belice. 

1761 Tercer Pacto de Familia entre España y Francia. 

1762 Gran Bretaña conquista Granada. 

- Gran Bretaña conquista La Habana con apoyo de su colonia de Jamaica. La posesión no se conso-
lida en parte gracias al apoyo de las milicias locales al ejército español. 

1763 La Paz de París pone Fin a la Guerra de los Siete Años. España recupera La Habana y entrega Flo-
rida a Gran Bretaña. Francia cede Luisiana, salvo Nueva Orleans, a Gran Bretaña, así como la po-
sesión o los derechos sobre Dominica, Granada, San Vicente y Tobago, y Gran Bretaña devuelve 
a Francia Guadalupe y Martinica. 

- En Dominica, tras el establecimiento del gobierno británico, se establece una Asamblea blanca. 

- En Guyanas el líder africano Cuffy encabeza una rebelión reprimida sangrientamente. 

- Por la decadencia del sistema de Flotas se decreta el libre comercio para la Antillas como ensayo 
previo para su extensión al resto del imperio, lo que supone la habilitación de varios puertos en 
Indias y en España para la actividad mercantil y el establecimiento de rutas regulares con convoyes 
pequeños de barcos que revitalizan el comercio y reducen el contrabando en la zona. La medida 
pretende también contrarrestar situaciones como la invasión británica y se complementa con un re-
forzamiento de las defensas y la fundación de nuevos poblados en Cuba como Pinar del Río o Ja-
ruco. 

1764 Ley del Timbre en las colonias británicas. 

1766 Gran Bretaña incluye las islas Turcas y Caicos en la jurisdicción de Bahamas. 

1767 Expulsión de los jesuitas de España. 

- Francia reconquista sus posesiones en Guayanas conquistas por Gran Bretaña y cedidas a Holan-
da. 

 

1770 Gran Bretaña deporta garifunas de San Vicente a las islas de la Bahía de Honduras (Roatán, Gua-
naja y Utila, donde también llegaron colonos blancos de Gran Caimán y Europa (Inglaterra, Di-
namarca o Italia). 

1772 Francia concede gran autonomía a Guadalupe y Martinica. 

1773 Motín del té en Boston (Trece Colonias). 

- Primer censo de habitantes de Cuba, se contabilizan 171.620 habitantes. 

1775 Inicio de la guerra de Independencia de Estados Unidos. 

- Francia lucha contra Gran Bretaña, apoyando a los rebeldes con voluntario de Haití, en la guerra 
de Independencia de Estados Unidos. 

- Durante la guerra de Independencia de Estados Unidos Gran Bretaña ocupan las Guayanas 
holandesas, aunque posteriormente los británicos son expulsados por Francia, que permanece en 
el territorio hasta 1784. 
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1776 Las Bahamas sufren durante la guerra de Independencia de Estados Unidos. Breves ocupaciones 
norteamericanas. 

- Se autoriza la formación de una Asamblea representativa en San Vicente y las Granadinas. 

1777 Tratado de Aranjuez entre Francia y España. El dominio galo sobre Haití, reconocido de facto de-
sde 1679 es reconocido de derecho. 

- Una real cédula anexiona las islas próximas a la costa del territorio a la Capitanía General de Ve-
nezuela. 

- Un censo contabiliza 2.763 habitantes en Trinidad, de los cuales son indios unos 2.000. 

1778 Francia conquista Dominica con el apoyo de los muchos colonos galos que vivían en la isla. 

- Francia ocupa las islas Turcas y Caicos. 

- España extiende el reglamento de libre comercio aplicado en las Antillas desde la década de 1860 
al resto de su imperio. Fin del monopolio mercantil gaditano. 

1779 Francia recupera Granada, en manos británicas, así como San Vicente y las Granadinas. 

- España interviene en la guerra de Independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña y aliada 
a los rebeldes y a Francia. 

 

1780 Crisis de la Compañía de Indias de Holanda ocasionado por el control británico sobre los territo-
rios del país en Guyanas. 

- El estadounidense Stephen Kemble recala en San Andrés y halla en la isla una población de doce 
familias. Los colonos que habían quedado en ella y en Providencia y Santa Catalina tras la recupe-
ración de los territorios por España migraron en su mayoría a la costa misquita, islas Caimán, Ja-
maica y Bahamas. 

1781 Francia proyecta invadir Jamaica. 

1782 Los daños producidos por factores naturales (huracanes fundamentalmente) en las plantaciones 
azucareras de Granada provocan el fomento de otros cultivo. Joseph Banks lleva a la isla la nuez 
moscada, incentiva su agricultura y la de otras especies y la de cacao en pequeñas propiedades para 
exportar a Europa. 

- Francia ocupa Montserrat, San Cristóbal y Nieves. 

1783 La Paz de Versalles pone fin a la guerra de Independencia de Estados Unidos. España recupera 
Florida, Campeche y, de facto (pues prosigue el protectorado informa del gobierno de Londres), la 
costa misquita, y reconoce el dominio británico sobre Bahamas, donde había emigrado población 
de Nueva Inglaterra durante el siglo XVIII y en los años del conflicto de emancipación estadouni-
dense fue refugio de leales a la corana inglesa. Francia devuelve a Gran Bretaña Dominica, Grana-
da, San Cristóbal, Nieves, San Vicente y las Granadinas y Turcas y Caicos, aunque a continuación 
ataca de nuevo el territorio y ocupa Gran Turca. 

- La Cédula de Población de Trinidad entrega 129.000 m² de tierra a los colonos católicos dispues-
tos a cultivarla, más otros 64.500 por esclavo que posean, y 65.000 m² a los libres color, más  
32.500 por cada esclavo. Había en la isla unos 3.000 habitantes, la mayoría indios. 

1784 Francia devuelve a Holanda los territorios ocupados en Guayanas, en los que enseguida se desen-
cadena una revuelta contra los privilegios de la Compañía de Indias neerlandesa que mina su auto-
ridad. 

- Gran Bretaña recupera Montserrat. 

1785 Francia cede a Suecia San Bartolomé a cambio de los derechos del puerto de Goteburgo. Se de-
creta la isla puerto libre y se crea Gustavia, que con esa disposición y la migración de finlandeses y 
exiliados suecos consigue rápidamente un gran esplendor. 

1787 España intenta reforzar su dominio sobre la costa misquita y los cayos adyacentes con colonos sin 
mucho éxito. 
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- Francis Archbold se traslada a Providencia desde Jamaica con su familia y esclavos. 

1788 Fin del reinado de Carlos III en España. Inicio del de Carlos IV. 

- Los habitantes de las Caimán auxilian y acogen a los náufragos de 10 barcos que hacían la ruta Ja-
maica-Gran Bretaña. Como recompensa la corona inglesa les libera de impuestos. 

1789 Inicios de la Revolución Francesa. 

- El virrey español  Juan Castelú ordena desalojar a los extranjeros que pueblan San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina. 

 

1790 Represión de manifestaciones de la población libre de color en Haití en demanda de igualdad. 
Comerciantes, propietarios y funcionarios del territorio se muestran enfrentados sobre la posibili-
dad de establecer el comercio libre, sobre todo con Estados Unidos, por las pérdidas que sufren 
como consecuencia de las guerras europeas de la metrópoli y el problema de la esclavitud y la po-
blación negra. 

- Última Flota de Indias. 

- Tomas O’Neill, intérprete de la expedición mandada por Casteló a San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, queda en ellas como gobernador, consolida el dominio sobre territorio y establece 
relaciones fluidas con Centroamérica y la costa misquita. Esto provoca conflictos con el capitán ge-
neral de Guatemala. 

1791 Expedición de Malaespina en buscar del paso del Norte. 

- Inicio de la Revolución Haití. Muchos esclavos se unen a las demanda de los libres de color y en el 
norte devastan haciendas y matan a muchos colonos blancos. 

- La revolución haitiana deja a disposiciones de otros competidores el mercado de azúcar que satis-
facía la colonia francesa y el tráfico de negros que se dirigía a ella. Cuba es una de las principales 
beneficiarias por ese hecho. Comienzan a llegar a la isla y también a Puerto Rico y a Trinidad, ade-
más, migrantes haitianos de origen europeo que fomentan el cultivo del azúcar y el tabaco. 

- El gobierno holandés adquiere el control accionarial de la Compañía de Indias. 

1792 El gobierno holandés suprime la Compañía de Indias. Sus territorios guyaneses pasan a ser colo-
nias del Estado. 

- Francia otorga la ciudadanía a la población libre de colono en Haití y planifica una fuerte interven-
ción del territorio. Los blancos y los esclavos se muestran descontentos con la medida. 

- Se permite a los extranjeros residentes en San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedarse en 
las islas si juran fidelidad al rey de España. 

1793 Ajusticiamiento de Luis XVI en Francia. Gran Bretaña declara la guerra al gobierno revoluciona-
rio. 

 El general Galbaud se subleva en Haití y para derrotarlo se recurre a los negros y mulatos libres y 
se liberan 10.000 esclavos. La población blanca y libre de color se opone también a la medida. 
Gran Bretaña iniciar sus planes de invasión del territorio. 

- Se recrudecen los enfrentamientos entre los colonos británicos y la población maroon en Jamaica. 

1794 Tras la muerte de Robespierre en Francia 193 de sus seguidores son deportados a la Guyana fran-
cesa. 

- El gobierno francés ratifica las medidas abolicionistas del gobernador Sonthonax, con las que pre-
tende recabar apoyos frente a los invasores británicos, que ocupan Puerto Príncipe y otros territo-
rios costeros. España promete la abolición efectiva para atraerse también a los esclavos y ataca las 
posiciones francesas con ayuda de los monárquicos galos, consiguiendo varias victorias. Toussaint  
Louverture, que luchaba junto con los hispanos, cambia de bando y consigue recuperar varias po-
siciones y rechazar a los españoles en la frontera. Contra los ingleses no consigue iguales éxitos. 

1795 España, en guerra contra la Francia revolucionaria, firma con ella la paz de Basilea, por la que le 
cede sus territorios en Santo Domingo. La cesión nunca es del todo efectiva. 
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- Fracasa una expedición francesa contra la colonia británica de Dominica. 

- Levantamiento de la población francesa mayoritaria en Granada contra el gobierno británico. Éste 
conserva la isla. 

- Se censan en Jamaica 200.000 esclavos y 13.000 colonos blancos. 

- Lealistas británicos de las Trece Colonias emigrados a las islas Turcas y Caicos tras la independen-
cia de Estados Unidos, desarrollan en sus territorios el cultivo del algodón con esclavos. 

1796 España firma con Francia el tratado San Ildefonso contra Gran Bretaña. 

- Gran Bretaña recuperar sus antiguas posesiones en Guyanas. 

- El ejército francés de Haití recibe refuerzos y armas de la metrópoli. Louverture obtiene varias vic-
torias, aunque no decisivas, contras los invasores británico, y planea atacar Jamaica, lo que fuerza a 
las autoridades inglesas a iniciar negociaciones. 

- Derrota de los maroons en Jamaica, muchos pierden sus tierras y son deportados a Nueva Escocia 
(Canadá) y Sierra Leona. 

- La población garifunas de San Vicente y las Granadinas se rinde a los ocupantes británicos. Entre 
4.500 y 5.000 fueron deportados a Jamaica y se calcula que la mitad murieron de fiebre amarilla. 

1797 El gobierno francés envía a sus territorios de Guyanas al general republicano Pichegru y a muchos 
diputados y periodistas continuando su política de deportaciones. Se fomenta la importación de 
esclavos y el desarrollo de plantaciones en los ríos costeros, con lo que la colonia logra cierta pros-
peridad. 

- 2.000 sobrevivientes garifunas de los que se enviado a Jamaica desde San Vicente y las Granadinas 
son deportado a Roatan. España ataca el convoy que los traslada, los otorga la libertad y los con-
duce a Trujillo. Después tropas hispana conquistan Roatán y son llevados a Trujillo otros 1.7000 
caribes para trabajar en la zona. 

- Durante las guerras contra la alianza hispano-francesa, Gran Bretaña ocupa Trinidad y España 
pierde la isla. Había en ella 2.086 colonos blancos, 1.082 libres de color, 1.082 indios y 10.009 es-
clavos. 

1798 Louverture, para alejar a los franceses de sus negociaciones con los ingleses, promueve una rebe-
lión de los negros contra el general Hédouville. Gran Bretaña abandona sus conquistas en Haití. 

- Es sofocada en Jamaica una nueva rebelión de esclavos. 

1799 Tras un golpe de Estado Napoleón se convierte en primer cónsul de Francia. 

- Louverture provocó al general Rigaud, jefe de batallones mulatos. 

- Gran Bretaña ocupa Surinam, territorio holandés en Guyanas. 

- El gobierno de las islas Turcas y Caicos es incluido en el de Bahamas. 

 

1800 El descubrimiento de oro que confiere cierta prosperidad a Aruba. En Bonaire, controlada por pi-
ratas británicos y franceses, el gobierno holandés intenta recuperar el control de su territorio. Éste, 
además, pierde Curaçao tras un ataque inglés durante las guerras napoleónicas, aunque posterior-
mente recupera la colonia. 

- Descubrimiento de oro en el río Approuague y otros cursos fluviales en Guyanas, lo que provoca 
una ola migratorio del exterior y el desplazamiento de población interior hacia la zona. El gobierno 
español de Venezuela y Gran Bretaña disputan el territorio, lo que termina con un reparto del 
mismo. Los portugueses de Brasil obtienen también arbitrajes favorables en la región este de de 
Amapá. 

- Louverture vence a Rigaud en la llamada Guerra Cuchillos. Se decreta el trabajo forzoso de los ne-
gros en las plantaciones para restablecer la economía, lo que provoca varias rebeliones y matanzas 
de blancos en el norte de Haití. 

- La competencia de otros productores y varios huracanes provocan una crisis de la producción azú-
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car en Saint Thomas (islas Vírgenes danesas) desde principios del siglo XIX. 

- Se censan en Jamaica 800 ingenios, más de 1.000 haciendas de ganado y más de 200.000 esclavos. 

- En Trinidad, desde principios del siglo XIX, comienza una sustitución de la primacía productora-
exportadora del azúcar por la del cacao debido a los elevados precios de este último. 

1801 Louverture invade la antigua colonia española de Santo Domingo (teóricamente francesa desde 
1795) y abole la esclavitud. Propone al gobierno francés una constitución para el territorio de Haití 
que Napoleón rechaza. 

- Gran Bretaña invade las islas Vírgenes danesas durante las guerras napoleónicas. 

1802 Napoléon se convierte en cónsul vitalicio de Francia. El gobernante francés planea un gran impe-
rio en América y logra de España la devolución de Luisiana. Además envía 24.000 soldados a Hai-
tí, promete respetar los mandos de los milicianos criollos de color y mantener la abolición de la 
esclavitud. En un principio las topas galas consiguen varias victorias, sobre todo en el antiguo Santo 
Domingo español, con ayuda de la población local. Louverture es conducido a Francia con enga-
ños y muere allí, pero esto y el restablecimiento de la esclavitud en otras colonias, provoca que la 
lucha no cese y el líder sea relevado por Dessalines, jefe reconocido en campaña e igualmente efi-
caz en la lucha, ante el que Francia debe capitular.  

- Dinamarca recupera sus islas Vírgenes ocupadas por Gran Bretaña. 

- España lleva a los garifunas capturados en territorios conquistados a los ingleses a la costa cen-
troamericana como leñadores. Asentados Stann Creek (Punta Gorda), muchos se alistaron en el 
ejército, por lo que tras la independencia de Honduras tuvieron dificultades y algunos migraron a 
Belice, territorio por el que ya se había expandido su población siguiendo la línea de costa, así co-
mo a Guatemala. Se calcula que hoy en día hay unos 200.000 en los tres países citados, Nicaragua 
y Estados Unidos, debido a la migración a Norteamericana desde esas zonas. 

- Francia restaura la esclavitud. 

- Gran Bretaña devuelve en la Paz de Amiens los territorios de Guyanas ocupados a Holanda (Es-
sequibo, Demerara y Berbice). 

- El la paz de Amiens Gran Bretaña obtiene de España la cesión formal de Trinidad, que ya ocupa-
ba, aunque Francia no renunciar a sus pretensiones sobre la isla. El territorio es puesto bajo la ad-
ministración del gobierno de Barbados. 

 

1803 Comienza a llegar a Cuba población procedente de Luisiana debido a su cesión a Francia, que a su 
vez la vende a Estados Unidos. Siguen arribando a la isla franceses procedentes de Haití. 

- Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, junto con la costa misquita pasan a depen-
den del Virreinato de Nueva Granada y la Audiencia de Panamá, lo que resuelve los conflictos de 
las primeras con la Capitanía General de Guatemala por su jurisdicción, tal y como había propues-
to O’Neill. En la última prevalece el dominio efectivo británico. 

1804 Napoleón es proclamado emperador de Francia. 

- Independencia efectiva de Haití. 

- Restablecimiento de la esclavitud en la Guayana francesa. Como consecuencia huyen del territorio 
muchos negros, lo que provoca una crisis económica. 

1805 Fracasa una expedición francesa a Dominica. 

- Prosiguen las deportaciones de opositores a la Guyana francesa. 

- Gran Bretaña derrota a Francia y España en la batalla de Trafalgar. Se inicia el bloque continental 
napoleónico contra Inglaterra, lo que afecta al comercio y a la navegación con América, por la de-
rrota naval hispana y la pérdida de barcos y debido al control británico de los mares. 

1807  Tratado Fontaineblau. 

1808 Invasión francesa de España. Inicio de la guerra de Independencia y de las juntas de gobierno en 
América. 
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- Gran Bretaña ocupa Aruba en el transcurso de las guerras napoleónicas. 

- Abolición de la trata de esclavos en los dominios británicos. Inglaterra devuelve a Dinamarca las is-
las Vírgenes, que sin comercio de esclavos inician una crisis económica.

1809 Los portugueses de Brasil atacan la Guyana francesa en represalia por la invasión de Portugal por 
Napoleón. 

 

1810 Cortes Cádiz en España. 

- Primeros conatos de independencia hispanoamericanos. 

- Convirtió se convierte en refugio de independentistas hispanoamericanos. 

1812 Proclamación de la Constitución Española aprobada por las Cortes de Cádiz. 

- San Bartolomé es separada del Estado sueco y se convierte en territorio personal de su rey. 

1813 Tratado de Valençay. 

- Acuerdo sobre Guyanas. Las tierras francesas en Guyanas entre Oyapock y el Amazonas son obje-
to de continuas disputas con Portugal. Los portugueses, con ayuda de los británicos, se apoderan 
del territorio. 

1814 Fin de la guerra de Independencia española con derrota de los franceses. Inicio del reinado de 
Fernando VII. 

- Derrocamiento de Napoleón y deportación de Francia. 

- Portugal devuelve a Francia en la paz de París los territorios ocupados ene Guyanas, en la frontera 
de Oyapock. 

- Los británicos ganan a los franceses sus seculares disputas por Santa Lucía y consolidan su colonia 
en la isla. 

- Francia desiste en sus derechos reclamados sobre Trinidad ante Gran Bretaña, que ya la ocupaban 
y se consolida la colonia inglesa en la isla. 

- El antiguo Santo Domingo español es restituido como territorio del rey hispano. 

1815 Napoleón regresa a Francia y recupera el poder durante 100. Tras su derrota en Waterloo es de 
nuevo deportado y muere en el exilio en 1821. 

- El Congreso Viena pone fin a las guerras napoleónicas. 

- Holanda reconoce a Gran Bretaña el dominio sobre los territorios conquistados en Guyanas en 
1803. Inglaterra devuelve a los neerlandeses el resto de las tierras en Surinam, Aruba, Curaçao y 
Bonaire, tomados durante las guerras napoleónicas. 

- Con la Cédula de Gracias España ratifica y amplía todas las reformas realizadas en Puerto Rico. 

1817 Los territorios insulares de Venezuela reciben el nombre de Nueva Esparta por su resistencia du-
rante las guerras de independencia hispanoamericanas. Allí se proclamó la Tercer República, con 
la presidencia de Simón Bolívar. 

- España acuerda con Gran Bretaña suprimir el tráfico negrero. La medida no es cumplida. 

1818 Se reconoce la posesión formar de Holanda de las islas de San Eustaquio y Saba, donde había co-
lonias neerlandesas desde 1640. 

- Santa Alianza en pro de la restauración de la Monarquía Absoluta. 

- España ratifica todas las reformas realizadas en sus Cuba y las amplia. Se fundan nuevos pueblos 
en la isla, como Cienfuegos, Nuevitas, Guantánamo y Mariel. 

- El francés Luis Aury roma San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se pone al servicio de Bolí-
var. 

 

1820 Fin Sexenio Absolutista en España. Sublevación de Riego e inicio del Trienio Liberal. 
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- Jamaica produce unas 77.000 t de azúcar y es el mayor exportador azucarero del mundo. 

- Por la crisis de la producción de algodón en las Turcas y Caicos dejan las islas muchos colonos. 

1821 Cuando se produce la independencia de las Provincias Unidas Centroamérica Belice ingresa de 
hecho en ellas, pero prevalece el control británico de la zona. 

- España vende Florida a Estados Unidos. 

1822 Congreso de Verona. 

- Haití invade el Santo Domingo español. 

1822 Los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina firman su adhesión a la Gran Colom-
bia. 

1824 La batalla de Ayacucho es considerada el fin de las guerras de independencia hispanoamericanas. 

1825 Gran Bretaña incluye a Anguila en la gobernación de San Cristóbal y Nieves con fuerte oposición 
local, y desde entonces hay intentos separatistas. 

1827 Se inician las conspiraciones en Santo Domingo contra el gobierno haitiano. 

 

1830 Caída de los Borbones en Francia 

- Con la independencia de Venezuela de la Gran Colombia, las islas de su litoral quedan incluidas 
en el nuevo Estado formando una de sus 13 provincias, con la denominación de Nueva Esparta. 

1831 La ley de Privilegios Brown otorga derechos civiles libres a los no blancos de Dominica. 

- Nueva rebelión de esclavos en Jamaica. 

1833 Fin del reinado de Fernando VII en España. Proclamación de Isabel II e inicio de las guerras Car-
listas. 

- Gran Bretaña incluye Grandas en la administración de las Islas de Barlovento. 

- Abolición de la esclavitud en los territorios ingleses. Se decreta un período de transición en el que 
los ex-esclavos permanecerían en sus puestos de trabajo a cambio de un sueldo y se fija una in-
demnización para los amos cuyo monto total ascendió a 20.000.000 de libra esterlina. 

- Con la abolición comienzan a llegar a Guyanas y a las islas del Caribe colonos indios y chinos. En 
Guyanas la población negra se desplaza hacia el interior, poco habitado. 

1834 Con el fin esclavitud en las Bahamas decae la producción de las plantaciones de algodón 

- En Dominica, tras la abolición se suceden una serie de disturbios de la población de color. En Ja-
maica se produce una nueva rebelión de esa población que es pronto sofocada y en San Vicente y 
las Granadinas comienzan a importarse trabajadores de Madeira par suplir el trabajo esclavo. 

- Trinidad y Tobago comenzar a importar también trabajadores madeirenses, africanos libres y chi-
nos tras la abolición, aunque enseguida comenzó una migración aún más importante de hindúes. 
Los ex-esclavos protagonizaron manifestaciones no violentas contra la ley que les obligaba a traba-
jar durante unos años. 

1835 Se inicia en Cuba la construcción de ferrocarriles con la línea La Habana-Bejucal para ampliar y 
abaratar la producción azucarera. 

1837 Se abre el primer ferrocarril en Cuba. Comienza la construcción de otras líneas. 

1838 Fin del período de transición postabolicinista en las colonias británicas tras las reiteradas propues-
tas en los diferentes territorios. 

- Con la abolición de la esclavitud la economía de San Bartolomé entra en crisis. 

- En la Guyana británica se censan 10.000 habitantes, el 80% de ellos negros. Se crean las poblacio-
nes de Queenstown y Williamstown y prosigue la migración masiva de asiáticos para trabajas en las 
plantaciones, lo que ayuda a la expansión de los cultivos. Los holandeses imitan esas políticas en 
sus territorios aledaños, mientras las tierras francesas continúan siendo básicamente un lugar de 
presidios. 
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- Los disturbios en Dominica tras la abolición culminan con la creación de una Asamblea dominada 
por la población negra. Los colonos blancos presionan a Gran Bretaña para que aumente su con-
trol sobre la isla. 

- La liberación de unos 300.000 esclavos con la abolición provoca el colapso de la economía de 
plantación en Jamaica. La principal beneficiar es Cuba. 

- Santa Lucía es incorporada al gobierno de Barbados. 

- Creación del grupo La Trinitaria en Santo Domingo con el fin de independizar el territorio de 
Haití, liderado por Juan P. Duarte. Andrés M. Levasseur, cónsul francés en Haití (1838-1848) 
propone poner la antigua colonia española bajo la protección de Francia. 

- Con la abolición de la esclavitud se inicia una crisis en Curaçao y parte de sus habitantes emigran, 
sobre todo a Cuba. 

1839 El Abrazo de Vergara pone fin a la primera guerra Carlista. 

- El gobernador español de Puerto Rico construye un fortín en la isla de Vieques para protegerla de 
ataques extranjeros. 

 

1840 Prosigue la migración de trabajadores asiáticos contratados para trabaja en Trinidad y Guyana bri-
tánica. Los contratos se firman por 3 años, a razón de 7,5 horas de servicio 6 días por semana y 
con un salario de 13 centavos. Al principio se estipula que el 50% debían ser mujeres, pero desde 
1840 el porcentaje se reduce a un tercio. En 1844 se alargar el período de contratación de 3 a 
5años y en 1853 se permite su prolongación otros 5. 

1843 El gobernador dominicano de Haití, Boyer, es obligado a dejar su cargo por el descontento con su 
mandato, lo que aprovechan los trinitarios para iniciar el proceso de independencia. 

- Los españoles fundan Isabel II en la isla de Vieques, población que hoy se llama igual que la isla. 

1844 Los dominicanos logran derrotar a los haitianos y acabar con su invasión. Desde entonces se suce-
den otros intentos de conquista del territorio. 

1845 Con el fin de la guerra del Opino en China comienzan a llegar coolies del país asiático a Guyana. 
Martinica, Trinidad, Jamaica, también a Perú y a Cuba. Francia inicia la contratación de trabajado-
res en Indochina para sus colonias caribeñas. 

- España endurece con la ley Penal la persecución del tráfico negrero en sus colonias. La trata en 
Puerto Rico cesa virtualmente y provoca un estancamiento de la producción azucarera. En Cuba, 
tras un período de descenso de la importaciones, se reanima el comercio de esclavos, pero el pre-
cio de éstos aumenta extraordinariamente y apenas se reduce ya hasta el fin definitivo de dicho 
comercio en 1773. 

1848 Inicio de la segunda República Francesa tras la caída de Luis Felipe de Orleans. El país abole la 
esclavitud en sus colonias. 

- Con la abolición comienzan a llegar a Guadalupe colonias asiáticos. 

- La abolición provoca la crisis de las escasas actividades económicas de la Guyana francesa y la hui-
da al interior del territorio de mucha población negra, donde se establecen varias comunidades. 

- Gran Bretaña acepta la petición de autogobierno de las islas Turcas y Caicos supervisado desde 
Jamaica. 

1849 Los dominicanos repelen un nuevo intento de invasión haitiana. 

1847 Durante la guerra de Castas, que enfrenta a los mayas yucatecos con el gobierno mexicano, en Co-
zumel se inicia un proceso de repoblación con migrantes del continente y se fomenta la explota-
ción del henequén, el chicle y la copra, que consolidan la economía local. 

1849 Misioneros moravios se desplazan a la costa misquita a partir de ese año con el objetivo de cristia-
nizar a su población. 

 

 26

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada


Cronología general del Caribe 
 

 

 
27

1850 Desde mediados del siglo XIX comienza a explotarse el guano en Aves, isla del litoral venezolano 
por parte de compañías estadounidenses, lo que provoca litigios por la soberanía del territorio en-
tre los gobierno de Washington y Caracas. 

1852 Debido a la crisis ocasionada por la abolición Francia convierte a su Guyana en una colonia peni-
tenciaria y envía a la misma los primeros reclusos. 

1853 El gobierno de Venezuela reclama la isla de Aves, no incluida oficialmente en su territorio. 

- Inicio del Bienio Progresista en España. 

- La isla de Vieques, perteneciente a Puerto Rico, es declarada puerto franco. 

1855 España reconoce la independencia de Santo Domingo. 

1856 Fin Bienio progresista en España. 

- Desde inicios del siglo XIX el guano es muy codiciado por su valor como fertilizante agrario. Una 
ley de Estados Unidos permite exportarlo del Pacífico y el Caribe y considerar territorios del país 
los islotes en que se iniciasen explotaciones del mismo por compañías norteamericanas. Conforme 
a tal disposición de reclamaron las isla de Navaza, Serranilla y Bajo Nuevo (Colombia), Swan y se 
inició el litigio con Venezuela por Aves. El capitán norteamericano Peter Duncan se traslada a Na-
vaza e inicia la recolección de guano. 

1857 Estados Unidos reclama la isla de Navaza, desde la que importan guano entre ese año y 1898. Se 
encargó de la actividad la Navasse Phosphate Co. de Baltimore, empresa a la que Duncan transfi-
rió sus derechos. 

- Primeros asentamientos estadounidenses en Swan Islands. 

1858 Comienza a explotarse el guano de Swan Islands y a exportarse a Estados Unidos. 

 

1860 Estados Unidos sopesa comprar a Dinamarca Saint Thomas. 

- Gran Bretaña reconoce la soberanía nicaragüense sobre la costa misquita y los cayos aledaños a 
cambio de una amplia autonomía. 

1861 Estados Unidos reconoce la soberanía de Venezuela sobre Aves. 

- Se inicia en Santo Domingo la restauración de la colonia española ante una nueva amenaza de in-
vasión haitiana. Gran parte de los criollos no están conformes con el proyecto. 

- Gran Bretaña cede a Honduras la isla de Roatán a cambio del reconocimiento de su soberanía so-
bre Belice. 

- Inicio de la guerra de Secesión de Estados Unidos. 

1863 Se inicia en Santo Domingo la guerra contra la restauración colonial española. 

- Las islas Caimán pasan al gobierno de Jamaica. 

- Estados Unidos ratifica la posesión de Swan Islands frente a las pretensiones de Honduras. En 
1972 cedió a las pretensiones de la república centroamericana sobre el territorio. 

1865 Isabel II acepta un arbitrio entre Venezuela y Holanda por la posesión de varias islas del litoral ve-
nezolano, especialmente de Aves (isla distinta a la del litigio con Estados Unidos por su posesión). 

- Sublevación en Jamaica provocada por los problemas laborales, la crisis económica, la persistente 
sequía y el aumento de los precios, así como por la corrupción y los elevados impuestos. El go-
bierno británico reconoció posteriormente que se estaban cometiendo abusos. 

- Walter Darwent descubre petróleo en Aripeo, Trinidad, e inicia su explotación. 

- Fin del intento de restauración colonial española en Santo Domingo. 

- Fin de la guerra de Secesión de Estados Unidos. Abolición definitiva de la esclavitud. 

- Tras la paralización de la explotación de guano en Navaza durante la guerra de secesión, la com-
pañía estadounidense concesionaria traslada a la isla 140 obreros negros de Maryland con capata-
ces blancos para reanudarla y funda un poblado y una iglesia. 



Antonio Santamaría García 

1867 Santo Domingo firma un tratado de Paz con Haití. 

1868 Revolución Gloriosa en España, que pone fin al reinado de Isabel II e inaugura el Sexenio Demo-
crático. 

- Se inicia en Cuba la Guerra de los Diez Años contra el dominio español. El conflicto se circuns-
cribe a la mitad este de la isla, la de menor producción azucarera. En Puerto Rico un conato de 
rebelión en ese año es rápidamente sofocado. 

 

1870 Unificación alemana. 

- Inicio del reinado de Amadeo de Saboya en España. 

1871 Todas la islas de la costa de Venezuela son agrupadas con la denominación de Territorio Federal 
menos Margarita, Coche, Cubagua. Aves fue incorporada en 1895. 

- Dominica pasa formar parte de la Federación de las Islas de Sotavento, lo que aumenta el poder 
colonial británico sobre la misma y reduce el de la población negra. 

- Guadalupe obtiene representación en el Parlamento francés. 

- San Cristóbal y Nieves pasan a formar parte de la Federación de las Islas de Barlovento. 

1872 Las islas Turcas y Caicos son anexadas al gobierno de Jamaica. 

1873 Final reinado Amadeo I en España. Proclamación de la Primera República. 

1874 Fin de la Primera Republica Española. 

1875 Inicio de la Restauración en España y del reinado de Alfonso XII. 

- El británico Stevens es nombrado gobernador Culebra por el gobierno de Vieques para proteger la 
isla y a sus pescadores de los ataques piratas. Es asesinado ese mismo año. 

1877 San Vicente y las Granadinas pasan a depender directamente del gobierno colonial de la corona 
tras varios intentos fallidos de incluirlas en el gobierno unificado de las Islas de Barlovento. 

- Suecia devuelve a Francia la isla de San Bartolomé a cambio de 80.000 francos. 

1878 Fin de la guerra de los Diez Años en Cuba. 

1879 Estados Unidos litiga con Colombia por las islas de Serranilla, Bajo Nuevos y otras menores en las 
que se explota el guano. 

 

1880 Jamaica recuperar prosperidad económica gracias al crecimiento de la exportación de banano. 

- Cesa la migración de colonos hindúes a San Vicente y las Granadinas. 

- Cayetano Escudero Sanz funda San Ildefonso en Culebra (Puerto Rico). En 1882 comienza a 
construir el raro Culebrita, acabado en 1886. 

1881 Al dividirse el país en Estados Nueva Esparta queda dentro de la jurisdicción del Estado Guzmán 
Blanco. 

1882 Se inicia en Santo Domingo el gobierno Ulises Heureaux. 

1885 Fin del reinado de Alfonso XII en España e inicio de la regencia de María Cristina debido a la mi-
noría de edad de Alfonso XIII. 

- Francia prosigue su política de deportación de reyes a su colonia de Guyana. El Parlamente aprue-
ba una ley que les confiere la libertad tras 6 meses cárcel para fomentar el territorio. El plan fraca-
só. La mayoría murieron. 

- Santa Lucía es pasada al gobierno de Granada. 

1888 Gran Bretaña incorpora Tobago al gobierno de Trinidad y ésta deja de depende de Barbados para 
ser considerado Territorio Británico de Ultramar. 

1889 El decaimiento de la producción y consumo de guano provoca una rebelión de los guaneros de 
Navaza. 
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1890 A finales del siglo XIX se comienza a fomentar el cultivo de plantación en Swan Islands, explota-
ciones que luego sería asumidas por la United Fruit Company. 

1891 Arbitraje de María Cristina de España resuelto a favor de Venezuela sobre la isla de Los Monjes. 

1892  John L. Stephens vista Convoy (México) y relata que está habitada temporalmente por trotugue-
ros. Igual doblamiento temporal se dio en otras islas y cayos mexicanos del Caribe. 

1893 Randolph Rust y Lee Lum iniciar otras explotaciones de petróleo cercanas a Darwent en Trinidad. 

1894 Nicaragua ocupa la costa misquita y sus cayos y pone fin al régimen de autonomía pactado con 
Gran Bretaña en 1860. Los británicos reconquistas la zona, pero vuelven a perderla y reconocen la 
soberanía del gobierno de Managua sobre la zona. 

1894 Nicaragua reclama las islas Maíz y pone fin al protectorado estadounidense sobre ellas. 

1895 Inicio de la guerra de Independencia de Cuba. 

- Dominica pasa a ser colonia de la corona británica. 

1899 Se establece en Trinidad y Tobago capital y gobierno propios. 

1898 Con la intervención de Estados Unidos contra España termina la guerra de independencia de Cu-
ba. Estados Unidos inicia un gobierno de ocupación en la isla y también en Puerto Rico. 

1899 Fin de la dictadura de Heureaux en Santo Domingo. 


