
Memoria para el Máster Diploma Internacional de Profesor de Lengua Española de la 

Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (F.I.D.E.S.C.U.) en 

colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca. 

JAMAICA 

EN BUSCA DE LA HUELLA ESPAÑOLA 

 

Sara Fontana Belenguer 

6/15/2013 

 

 

 

  

El presente documento es un estudio y recopilación histórica sobre el período de colonización 

español de la isla de Jamaica desde la llegada de Cristóbal Colón en 1498 hasta la toma de la isla 

en manos del ejército británico en 1655, con el abandono defensivo final en el 1660. Los textos 

se han amenizado con poesía y un pasaje de prosa romántica. 
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PRÓLOGO 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Esta memoria está dedicada al estudio y recopilación histórica del período de 

colonización español de la isla de Jamaica desde la llegada de Cristóbal Colón en 1498 

hasta la toma de la isla en manos del ejército británico en 1655, con el abandono 

defensivo final de los españoles en el 1660. Los textos se han amenizado con poesía 

y un pasaje de prosa romántica. 

El título destaca el motivo principal de mi trabajo de investigación: “En busca de la 

huella española”. Después de vivir en Jamaica, más de 3 años me doy cuenta que 

muchos hemos olvidado que esta isla fue hace años parte de la historia de España, 

con su descubrimiento en el segundo viaje de Cristóbal Colón y su posterior 

colonización. Es más, este estudio pretende buscar cualquier indicio, huella o 

influencia en la actual Jamaica y ligarlo a ciertos centros de interés que se relatarán 

en su conclusión. 

 

METODOLOGÍA 
 

El presente estudio está basado en la lectura, compilación y síntesis histórica de las 

fuentes que se relatan en la bibliografía al final del mismo. 

El estudio histórico se ha acompañado con la visita presencial a ciertos lugares de 

interés histórico o cultural y a la observación de la realidad del país experimentada 

por la continua residencia en la isla. 

Las visitas han servido también para complementar observaciones con evidencia 

fotográfica o ilustrar parte de esta obra. 

Hay también una parte creativa que se halla totalmente separada y se resume en 

poesías y un pasaje en prosa compuesto por mí, excepto la Elegía VIII a Francisco de 

Garay, que es de Juan de Castellanos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo es una combinación entre factual y creativo, la historia del 

período español en Jamaica en un vía crucis literario que quiere encerrar las tres 

facetas de estudio de este máster: pedagogía, literatura, historia, como un juego de 

fichas de dómino que se van intercalando, unas a lo largo y otras a través, a cada uno 

libre de interpretar el sentido de los números y su utilidad o eficiencia. Ésta me ha 

parecido también una manera de amenizar la historia y entretener al lector. Espero 

haber alcanzado mi propósito. 

Quiero también advertir al lector que la historia no es una ciencia ni tampoco una 

disciplina exacta y en particular me gustaría poner en relieve la cantidad de datos 

desconocidos e informaciones contradictorias que encontramos en distintas fuentes 

de información sobre las culturas indígenas de las islas antillanas y sobre la vida del 

Almirante Cristóbal Colón y las primeras poblaciones de colonos en el Nuevo Mundo.  

Cuando empecé este estudio creía que sería pionera, poco se ha escrito de la historia 

de la Jamaica española, para descubrir más tarde que es difícil ser original en una 

tierra tan poblada de humanos desde hace tantos años y que el estudio había sido 

realizado ya con gran profesionalidad por el historiador español Dr. Francisco 

Morales Padrón con su libro “Jamaica Española”, publicado en 1952 por la Escuela de 

Estudios Hispano-Americanos. Este libro, que he intentado evitar a toda costa para 

no reproducir una copia enana de lo que un gran maestro publicó en su día parece 

haber encontrado su lugar en las estanterías de las bibliotecas empolvoradas, 

rincones insólitos o quizás en el catálogo de coleccionistas porque lo que triunfó 

verdaderamente fue su versión traducida al inglés que parece interesar a un público 

más vivo y continuo que hace que lo encontremos disponible en librerías clásicas o 

virtuales, en su versión electrónica o en papel, fácilmente al alcance de todos. 

Esto me hace pensar que pocos son los lectores interesados en la historia de este 

período de Jamaica en español y que seguramente interesa más a los propios 

jamaicanos o norteamericanos en inglés. 

Espero que mi modesta aportación incremente la biblioteca de los lectores de habla 

hispana y que encuentren este trabajo interesante. 
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LAS ANTILLAS 
 

 

 

 

Las Antillas son un archipiélago 

formado por las islas de Las 

Bahamas o Lucayas, las Antillas 

Mayores y las Antillas Menores, 

ubicado entre el Océano Atlántico 

y el Mar Caribe, Florida y la costa 

de Venezuela. 

Las Grandes Antillas o Antillas 

Mayores descansan sobre un 

macizo submarino común que engloba principalmente las islas de mayor tamaño: 

Cuba, Jamaica, La Española (divida en dos países: la República Dominicana y Haití), 

Puerto Rico; y también las islas Caimán. 

Las Antillas Menores son el grupo de islas de menor tamaño que se extiende al 

sudeste de las Antillas Mayores, formando un arco que va desde el este de Puerto 

Rico a la costa occidental de Venezuela. 

La diversidad de las islas antillanas es un reflejo de la transformación que la mano del 

hombre europeo dejó a su paso, alterando el curso de la naturaleza y la composición 

humana de los pobladores de estas tierras. 

En una lucha por obtener una parcela en el nuevo mundo, al que llegó  el Almirante 

Cristóbal Colón la mañana del viernes 12 de Octubre de 1492, se irían creando 

diversos dominios que desembocarían en un conjunto heterogéneo de estados 

polícromos, de distintas culturas e idiomas, algunos más prósperos, otros más 

míseros, algunos dependientes, otros ya emancipados. 

Sin embargo, una característica común ilustra la gravedad de esta transformación, la 

disolución o casi desaparición de los indígenas de las islas, y en algunas, 

prácticamente su extinción. 
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Sire 
Sirenillas de las Antillas 

(al Marqués de Santillana) 
 
 

Sirena de mares, 
estela azulada, 

salados andares. 
 

En lo cotidiano, 
perdido me siento 

hundido en el viento 
bajo el meridiano. 
Peces de colores 
en tu balconada 

redoblan tambores. 
 

 Muéstrame el camino 
de tus dulces pechos, 

ambos satisfechos, 
gozo submarino 

de nuestros amores, 
fiesta celebrada, 

de grandes ardores. 
 

“Escucha marino, 
varios entretengo 
en lecho marengo, 
amor no exclusivo. 
Causando dolores 
de espada afilada, 

cortando sudores.” 
 

 “Descubre tu pelo, 
un simple paseo 
lleno de deseo 

es todo mi anhelo.” 
Beso sin rencores 
a mi enamorada 

de mares menores. 
 

Sirena de mares, 
estela azulada, 

salados andares. 
 

Friso tallado en piedra caliza, 

datado a principios del siglo XVI, 

posiblemente usado como dintel 

en el castillo del Gobernador de 

Sevilla la Nueva, uno de los pri-

meros asentamientos españoles 

en Jamaica, destruido tras la in-

vasión británica de 1655, de 

autor desconocido. 
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JAMAICA 
 

Jamaica es la tercera isla en tamaño de las Grandes Antillas, con un área total de  

10.991 Km², situada a 150 Km al sur de Cuba y a 180 Km al oeste de La Española, en 

el mar Caribe. 

De clima tropical, vegetación exuberante, en esta isla uno se siente abrazado y al 

mismo tiempo indefenso ante la magnitud de su naturaleza, susceptible de 

terremotos, huracanes, inundaciones, sequías y deslizamientos de tierras. 

Conocida por su selecto café pero asociada más a menudo como símbolo de la 

marihuana, cuna del reggae, tierra natal de Bob Marley y de los corredores más 

veloces del mundo: Ussain Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake, Veronica Campbell-

Brown y Selly Ann Fraser, es un país joven, que alcanzó su independencia el 6 de 

Agosto de 1962, aunque forma parte todavía de la mancomunidad de naciones o 

“Commonwealth”. 

Poblada primero por los arahuacos 

taínos,  posteriormente posesión 

española desde la llegada de Cristóbal 

Colón el 5 de Mayo de 1494 hasta el 10 

de Mayo de 1655 en que fue arrebatada 

por tropas británicas y otorgada 

oficialmente a la Corona Británica en 

1670 bajo el Tratado de Madrid, poco se 

ve hoy en día la influencia española en la 

isla, de idioma oficial inglés, excepto por el nombre de ciertos lugares que recuerdan 

el período de ocupación española por su fidelidad o parecido al nombre original como 

Ocho Rios, Port Antonio, Rio Bueno, Rio Nuevo, Oracabessa, Savanna la Mar, Negril y 

otros en su versión inglesa o más corrupta como Spanish Town (Pueblo Español), 

Runaway Bay (Bahía de la Escapada o Huída), Saint Anne´s (Santa Ana), Montego Bay 

(Bahía de Manteca) o New Seville (Sevilla la Nueva). 

Aunque los jamaicanos aprenden en inglés en la escuela, la mayoría de jamaicanos, 

especialmente en áreas rurales hablan el criollo de base inglés, conocido como criollo 

jamaicano o más comúnmente “patois”  (pronunciado “patuá”). 

El plato nacional de Jamaica es el “ackee and saltfish”, pescado salado (tipo bacalao) 

con aki, jaki o sesos vegetales como se llama en otros países de habla española 

(blighia sapida), el fruto nacional de Jamaica, traído de África Occidental durante el 

siglo XVIII. 
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Copla Jamaicana 
(a Antonio Machado) 

 

Cuando el viento mece suave 
vastos bosques de bambú 

en la colina y el valle 
veo tu sombra azul. 

 
Libres son en el paraje 
sólo luchan por la luz 

juntos quieren abrazarse, 
verdes, vivos, bien altivos. 

 
Enredándose sus cuerpos 

con adornos y con plantas, 
engordando a los insectos 
con el festín de sus ramas. 

 
Y el mar que tus tierras baña, 

uno dulce, otro bravo, 
conchas trae a tus playas, 
algas, ramas, varaderos. 

 
El colibrí la miel bebe 

de flores y orquídeas blancas, 
tus pendientes puras fuentes, 

donde brotan tus jardines. 
 

Aguacate, piña y plátano, 
papaya, mango y guanábana, 

frutos son de tu reinado 
regalo del cielo hermano. 

 
Los manglares peligrosos, 

cobijo de cocodrilos, 
traen peces carnívoros 
y en picado pelicanos. 

 
Cautivarte bella quiero, 
virgen, alegre y salvaje, 

sin autómatas de hierro, 
verde, soleada y radiante. 
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Los taínos 
 

Cuando Cristóbal Colón llegó a Jamaica se encontró con los taínos, pueblos indígenas 

de habla arahuaca, provenientes del Orinoco, que se dispersaron por las Antillas en 

distintas oleadas migratorias, desplazándose en canoas desde Colombia y Venezuela, 

a través de las Antillas Menores hasta llegar a Puerto Rico, Jamaica, La Española y 

Cuba. Los caribes, pueblos guerreros de marcado carácter expansionista, se habían 

asentado en las Antillas Menores, desplazando a los arahuacos hacia las islas más 

grandes. 

Los antepasados de los taínos son los ostionoides o subtaínos que llegaron a partir 

del siglo VII. Se estima que la cultura prehistórica propiamente llamada taína se 

desarrolló a partir del siglo XIII. 

Los taínos vivían de la pesca, agricultura y caza de pequeños animales, cerca de la 

costa o ríos, asentándose generalmente en lugares elevados. Eran politeístas, sus 

dioses representaban las fuerzas de la naturaleza como el sol, el viento y la lluvia. 

Estaban organizados en una sociedad jerárquica. El cacique era el que organizaba las 

tareas del día, como la pesca, la caza y las labores agrícolas, vivía en la mejor casa de 

la aldea y se le permitía la poligamia, poco común entre los otros aldeanos. La 

propiedad de la tierra era comunal. 

Los taínos jugaban un juego de pelota que se llamaba “batú” que llamó la atención a 

los españoles porque la pelota, hecha de hojas y resina, rebotaba. Este juego se 

practicaba por equipos y consistía en mantener la pelota en el aire golpeándola con 

distintas partes del cuerpo pero sin utilizar las manos. 

Cristóbal Colón describió así a los taínos, después de su primer viaje a través de las 

incursiones en las islas Lucayas, Cuba y La Española, en su carta a los Reyes Católicos 

del 4 de Marzo de 1493, donde anuncia el descubrimiento del Nuevo Mundo: 

“Todos, ansí mugeres como hombres, andan desnudos como sus madres los parió, 

aunque algunas mugeres traen alguna cosita de algodón o una forja de yerva, con 

que se cobijan. 

No tienen fierro ni armas, salvo unas çimas de cañas en que ponen al cavo un palillo 

delgado agudo; todo lo que labran es con piedras. Y no e podido entender que alguno 

tenga bienes propios, porque algunos días que yo estuve con este Rey en la villa de la 

Navidad vía que todo el pueblo, y en especial las mugeres, le traían los 'agis', qu'es su 

vianda que comen, y él los mandava destribuir: muy singular mantenimiento... 

En ninguna parte d'estas islas e conocido en la gente d'ellas seta ni idolatría ni mucha 

diversidad en lengua de unos a otros, salvo que todos se entienden. Conoçí que 

http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
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conoçen que en el çielo están todas las fuerças, y generalmente, en cuantas tierras yo 

aya andado, creyeron y creen que yo con estos navíos y gente venía del cielo, y con 

este acatamiento me reçebían. Y oy en el día están en el mesmo propósito, ni se an 

quitado d'ello, por mucha conversación que ayan tenido con ellos; y luego, en 

llegando a cualquier poblazón, los hombre y mugeres y niños andan dando bozes por 

las casas: 'Benid, benid la gente del çielo'. 

Cuanto tienen y tenían davan por cualquier cosa que por ello se le diese, hasta tomar 

un pedazo de bidrio o de escudilla rota o cosa semejante, quiera fuese oro quier fuese 

otra cosa de cualquier valor. Por los cavos de las agujetas de cuero ovo un marinero 

más de dos castellanos y medio. Y d'estas cosas ay diez mill de contar.” 

De estos primeros contactos entre españoles y taínos se importó cierta terminología 

a nuestra lengua y a su vez a otras lenguas europeas, como por ejemplo las palabras 

cacique, macuto, canoa, piragua, hamaca, barbacoa, tabaco, sabana, iguana, 

tiburón, manatí, huracán, guayaba, maíz, papaya, batata, arepa, casabe, caribe… 

que estaban fuertemente ligadas a su forma de vida y medioambiente. 

Es comúnmente aceptado que los taínos de Jamaica desaparecieron con el contacto 

de los españoles y las enfermedades que trajeron de Europa, el nuevo sistema de 

trabajo, las encomiendas y el repartimiento de “índios”, que les privaba de libertad e 

imponía duras condiciones de trabajo. Algunos llegaron incluso a suicidarse como 

manera de liberación o escape a una vida que deberían ver como un infierno, 

llevando con ellos a sus propios hijos a la muerte.  

En general, se llamaron “índios” a todos los habitantes indígenas de los nuevos 

territorios descubiertos en las Américas tras la llegada de Cristóbal Colón, aunque 

hoy en día se conoce y distingue la 

existencia de diversas etnias, unas 

más desarrolladas que otras pero 

todas merecedoras de nuestro más 

profundo respeto y dignas de 

estudio. 
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La leyenda de Ocotuma  
(A Gustavo Adolfo Bécquer) 

 

Ocotuma era un joven de piel cobriza, cabellos negros lacios como la seda, cuerpo 

esbelto de musculatura bien definida, hombre de grandeza y buenos gestos, 

proveniente de una familia de nitaínos del yucayeque de Yara-ri.  Era un joven 

soñador, enigmático y un tanto retraído. 

En las noches de clara luna le gustaba pasear, vagando en la jungla, se columpiaba en 

las raíces que colgaban de las ramas de los higüeros, arrancaba las grandes hojas que 

escalaban envolviendo troncos y las lanzaba lo más arriba que podía, dirección a los 

dioses del cielo para que planearan silenciosamente antes de golpearlas con las 

rodillas. 

A veces bajaba hasta la playa y se sentaba a escuchar el rumor de las olas, pisaba la 

arena y se divertía viendo el agua rellenar los pozos de agua que dejaban los trazos 

de sus pies hasta que se borraban. 

Cuando el mar estaba tranquilo entraba hasta media cadera en la oscura masa de lo 

desconocido, se mojaba los hombros con las manos para vigorizarse, movía los brazos 

bajo el agua hasta que sentía el miedo apoderarse de su cuerpo, pensando en los 

espíritus del mar que se agitaban a su alrededor, en la oscuridad de la noche. 

Entonces, corría hasta que la sal del mar formaba una arenilla fina sobre su piel y su 

corazón latía tan fuerte que lo sentía volcarse en la boca, en una sensación enfermiza, 

se echaba sobre el suelo y miraba las estrellas hasta que se dormía. 

Los sonidos del mar se confundían con los de la jungla, las aves nocturnas, aullidos, 

cric crics i un largo oh-ah. 

- Oh-ah – dijo Ocotuma. 

- Ah-oh Ocotuma – respondió una ola lejana.   

Ocotuma no le prestó mayor atención hasta que un día esta voz se repitió en sus 

sueños Ah-ah-oh-oh Oc-co-tu-ma-ah, adornada de un reverberante eco que repetía 

su nombre dulcemente hasta que el sonido se apagaba en el vacío. 

Una noche bajó de nuevo a la playa dispuesto a entablar una nueva forma de 

comunicación. Trajo su lambi, una concha que había recogido el mismo, buceando en 

el mar a unas veinte brazadas de profundidad, reposando en la arena entre un par de 

rocas decoradas con erizos de mar. La había vaciado, dándole  a su madre el interior 

carnoso para que lo preparara en forma de manjar delicioso y se había aplicado más 

de dos semanas en pulir incesantemente el exterior hasta realzar sus majestuosos 

colores rosados, anaranjados, amarillos, grises y blancos. 
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Pasó la mano por el exterior liso y suave de su lambi, sintiendo bajo sus dedos la 

perfección del círculo que había perforado y alisado en la punta inferior. Apoyó la 

boca delicadamente, hinchó los pulmones de aire y sopló hasta hacer fluir un delicado 

canto. 

- Tu-uú – sonó el lambi de Ocotuma. 

- Tu-uú- yuú – respondió el sonido de las olas. 

Ocotuma empezó un diálogo lento, sereno, paciente, la relación con Atabey, diosa 

del mar, la luna y fertilidad. Su atracción tenía tal fuerza que le era imposible no 

acudir al espectáculo que le brindaba su cuerpo en movimiento bajo las noches de 

luna brillante. 

Aunque su razón le decía que no existía y todo era fantasía, aquel poder rítmico y 

arrastrante lo llevaba una y otra vez a las orillas de su manto, susurrándole palabras, 

acariciándole con su brisa.  Ocotuma se iba compenetrando más y más con Atabey, a 

cada encuentro se sentía más próximo, hasta que una de aquellas noches, decidió 

tomarla como esposa. Coleccionó corales y pequeñas conchas que dispuso en forma 

de coronas, una para él, otra para ella, un collarcito para él y un brazalete con piedras 

redondas para la novia. 

La noche del areyto llegó, Ocotuma se pintó la piel y cara con trazos rojos, puso 

vistosas plumas en su cabello y enfiló su collar de corales. Anduvo hasta encontrar un 

punto donde la playa se convertía en acantilado y subió a la roca más alta. Sopló de 

nuevo el lambi para despertar a su amada. Entonces, el mar empezó a embravecerse 

y agitarse, chocando con fuerza sobre las piedras a los pies de Ocotuma en forma de 

danza creciente, con unas olas que crecían cada vez con mayor tamaño hasta que la 

débil sombra de su figura desapareció en la oscuridad de la noche. 

En el yucayeque de Yara-ri los bohiques chamanes se reunieron para comunicarse con 

los dioses después de fumar las hierbas. Una mañana de sol naciente unas cuentas 

rodando empujaron las olas rítmicamente junto a una pluma de loro azul y verdosa 

como un mensaje del Ocotuma desaparecido. Cantando dijo uno: “hombre taíno, 

Ocotuma, tuviste un amor, profundo, único y primero, jugando te hiciste hombre y 

te uniste, hasta el infinito en el mar, en una noche de luna e hiciste la mar fecunda”. 

Los otros celebraron. 

Desde aquel entonces se oye Ocotuma guiar con su lambi los barcos que llegan por 

mar, jugando y agitando las olas, a veces los hace naufragar, pececitos y sirenas hay 

en el lugar y aunque muchos años han pasado algunos todavía los avistan fugazmente 

con un movimiento de cola, otros oyen el chapotear del agua a su pasar. 
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UN MARINO EXCEPCIONAL 
 

 

Cristóbal Colón, navegante, cartógrafo, aventurero y emprendedor, es un hombre 

que no nos deja de sorprender en los hechos que conocemos de su vida pero al 

mismo tiempo, nos deja también intrigados con su pasado enigmático. Poco se sabe 

de sus orígenes y es tema de debate su nacionalidad aunque es bastante aceptado 

que nació en Génova, probablemente en el año 1451. 

Estudió geometría, geografía, astronomía y navegación, perfeccionándose también 

en latín lo que le permitió posteriormente el estudio de autores clásicos. Según sus 

propias palabras a los Reyes Católicos, empezó a navegar ya de muy joven: “De muy 

pequeña edad entré en la mar, navegando, y lo he continuado hasta hoy”. 

Su vida es una continua aventura, no se sabe si como navegante mercader o como 

corsario, se vio envuelto en una batalla naval entre Lisboa y el Cabo de San Vicente, 

de la que tuvo que salvarse del fuego tirándose al mar y sobrevivió como un náufrago 

agarrado a un remo, cometiendo la proeza de llegar a nado hasta las costas 

portuguesas. En Lisboa buscó ayuda de familiares que le persuadieron de quedarse 

allí. Trabajó con su hermano Bartolomé como cartógrafo y también se sabe que viajó 

a Islandia. 

Más tarde se casaría con Filippa Moniz Perestrello, hija de Bartolomeu Perestrello,  

capitán donatario de la isla de Porto Santo, archipiélago de Madeira, descubierta en 

1418 por Juan González Zarco al servicio de Enrique el Navegante, infante de 

Portugal. Los recién casados vivieron en la isla de Porto Santo del que el capitán 

Foto: Monumento a Cristóbal 

Colón en Saint Ann, al este de 

la Bahía de Santa Anna (St. 

Ann´s Bay), en Jamaica.  

Según la inscripción, en este 

mismo lugar, Cristóbal Colón 

escribió la carta del 7 de Julio 

de 1503 donde decía “el 

mundo no es tan grande 

como dice el vulgo…”. 
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donatario era, en aquel momento, el hermano de Filippa. Allí nació el único hijo del 

matrimonio, Diego Colón, y poco después se establecerían en Funchal, capital de 

Madeira. Su suegra le regaló escrituras, mapas e instrumentos de navegación de su 

difunto marido que tuvo una participación muy directa en la colonización de las islas 

atlánticas. 

Los portugueses eran en aquel entonces una nación adelantada en el arte de navegar. 

Desde el siglo XIV existía en Portugal una cultura astronómica-astrológica que 

permitía determinar las latitudes. 

El empeño de esta nación en la navegación se transluce en la fundación de una 

escuela para navegantes en 1419 en la costa sudoccidental de Portugal. Las flotas 

portuguesas empezaron a sondear hacía el sur, a lo largo de la costa occidental de 

África, en busca de oro, que normalmente llegaba del interior, a través del Monte 

Atlas, por Marruecos. Estos navegantes descubrieron el principio de la “volta”, es 

decir, de la navegación utilizando los vientos dominantes. En 1441 llegaron al río 

Senegal y cargaron los primeros esclavos africanos negros que vendieron a 

compradores pudientes de distintas partes de Europa. En pocos años serían un millar 

los esclavos embarcados en esa zona con destino a Lisboa. 

En 1460 alcanzaron Guinea y los reyes de Portugal incluyeron entre sus títulos el de 

“Señor del descubrimiento y el de Guinea”. En 1471 y 1472 se establecieron en la 

Costa de Oro y más tarde río Zaire (Congo) donde construyeron fuertes para facilitar 

el comercio del oro, marfil, esclavos y malagueta, especie de gusto similar a la 

pimienta. 

Entre 1482 y 1485  Cristóbal Colón viajó a Guinea en las expediciones portuguesas lo 

que le proporcionaría una visión interna, junto con su experiencia acumulada en las 

Azores, del arte de la navegación portuguesa y participación en los nuevos 

descubrimientos geográficos en términos de gestión, explotación y comercio.  

No cabe duda pues, que Cristóbal Colón se encontraba en el mejor ambiente y 

momento para recuperar la teoría de la esfericidad de la tierra. Fuera del 

oscurantismo de la Edad Media con una Iglesia que apoyaba la idea de que la tierra 

era como un disco plano, la época del Renacimiento fecundaría un pensamiento 

crítico y científico, tomando elementos de la cultura clásica de la que participaría 

Colón con la lectura de Platón, que describía la Atlántida, Aristóteles, que en torno al 

340 a.c. afirmaba ya que la tierra era redonda o Ptolomeo, que había desarrollado en 

el Almagesto su teoría planetaria. 

La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 produjo en Europa una gran 

consternación. El aumento de población y de riqueza creó una mayor demanda de la 

creciente burguesía europea de metales preciosos, oro y plata, que empezaban a 
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escasear en el viejo continente, de especies, pimienta, clavo, canela, nuez moscada, 

que eran tan importantes para el condimento y conservación de los alimentos y de 

otros productos de lujo o exóticos como la seda, porcelana y perlas que venían de 

Oriente. Esto intensificó las relaciones comerciales con el interior de África (oro, 

marfil y esclavos de Sudán) pero el paso hacia Oriente por el Mediterráneo y rutas 

tradicionales terrestres se veía ahora bloqueado por los musulmanes otomanos, 

impulsando la búsqueda de nuevas rutas comerciales para llegar al lejano Oriente 

Cristóbal Colón formularía pues, alcanzar el lejano Oriente por una ruta alternativa: 

el viaje transatlántico, navegando hacia el oeste. 

En este proyecto se cartearía con otro entusiasta de la teoría de la esfericidad de la 

tierra: el italiano Paolo del Pozo Toscanelli, humanista que además de cursar los 

estudios de medicina cultivó el estudio de las matemáticas, astronomía y geografía. 

En su correspondencia Toscanelli animó a Colón en su proyecto y parece que incluso 

le envió algunos mapas.  

Toscanelli había leído la obra de Marco Polo, un mercader y viajero veneciano que 

relató su viaje a Asia Central y China, recorriendo la ruta de la seda y regresando a 

Venecia 24 años más tarde en 1295. Sus descripciones asombrarían a la Europa 

medieval recreando un viaje fantástico a las tierras de las riquísimas y misteriosas 

regiones orientales. 

La correspondencia entre Cristóbal Colón y Toscanelli y la titularidad del proyecto de 

la nueva ruta hacia las Indias también ha sido objeto de debate histórico, pero en 

todo caso, ambos se apoyaron fuertemente en las descripciones de los viajes de 

Marco Polo y algunos mapas del siglo XIV. Colón se obsesionaría en la búsqueda de 

Cathay (China), Cipango (Japón) o las tierras del Gran Khan (Asia), como las nombraría 

Marco Polo en su libro. 

Culminando su proyecto, en 1484 Cristóbal Colón presentó su proyecto al rey Juan II 

de Portugal que lo sometió a consejo de su Junta de Matemáticos. Éstos 

desestimaron la propuesta por considerar que los cálculos de distancias que 

presentaba Colón para alcanzar Cipango (Japón) por el oeste eran erróneos. 

Habría que añadir que España y Portugal habían firmado el Tratado de paz de 

Alcaçovas-Toledo (1479), que ponía fin a las hostilidades entre estas dos potencias. 

El tratado contenía cláusulas que regulaban la navegación y tierras descubiertas  por 

el Atlántico: las islas Canarias corresponderían a Castilla y de las Canarias hacia abajo, 

el dominio sería portugués por lo que la atención de esta nación estaba puesta en el 

éxito de la exploración de la ruta a Oriente bordeando África. El proyecto de Cristóbal 

Colón preveía una escala a través de las islas Canarias, a partir de las cuales había 

realizado todos sus cálculos. Algunos autores identifican una justificación política en 
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el rechazo del proyecto de Cristóbal Colón por el rey portugués porque utilizaba como 

punto de partida o aprovisionamiento las islas Canarias. 

Veamos ahora un fragmento del Tratado de Alcazovas-Toledo en castellano, 

transcrito de una copia parcial realizada en 1565, sacado de una copia simple de letra 

de este tiempo que existe en el legajo 1° gobernación general de Indias, en su archivo 

general. El original lleva fecha de 16 de marzo de 1480. 

 “Otrosí, quisieron los dichos reyes, rey e reina de Castilla e de Cecilia e de Aragón, 

etc., y les plugo para que esta paz sea firme, estable, e para siempre duradera, e 

prometieron de agora para en todo tiempo, que por sí ni por otro público ni secreto, 

ni sus herederos ni sucesores, no turbarán, molestarán ni inquietarán, de hecho ni de 

derecho, en juicio ni fuera de juicio los dichos señores reyes ni príncipes de Portugal, 

ni los reyes que por tiempo fueren de Portugal ni sus reinos, la posesión y casi posesión 

en que están de todos los tratos y tierras de rescate de Guinea con sus minas de oro 

y cualesquiera otras islas e tierras, costas descubiertas e por descubrir, halladas e por 

hallar, e islas de la Madera y Puerto Santo y Desierta, y todas las islas de los Azores, 

é islas de las Flores e ansí las islas de Cabo Verde y todas las islas que agora tienen 

descubiertas y cualesquier otras islas que se hallaren y conquirieren de las islas de 

Canaria para abajo contra Guinea. Porque todo lo que está hallado y se hallare y 

conquiriere e descubriere en los dichos términos, allende de lo que ya es hallado, 

ocupado e descubierto, finca á los dichos reyes e príncipe de Portugal y sus reynos, 

tirando solamente las islas de Canaria, conviene á saber: Lanzarote, Palma, 

Fuerteventura, la Gomera, el Yerro, la Graciosa, la Gran Canaria, Tenerife y todas las 

otras islas de Canaria ganadas y por ganar, las cuales fincan á los reyes de Castilla, y 

bien así no turbarán, molestarán ni inquietarán cualesquiera persona que los dichos 

tratos de Guinea e las dichas costas, tierras descubiertas e por descubrir e nombre e 

de la mano de los dichos señores reyes e príncipe ó de los sucesores, negociaren, 

trataren ó conquirieren por cualquier título ó modo ó manera que sea ó ser pueda, 

antes por esta prometen y seguran á buena fe y sin más engaño á los dichos señores 

reyes e príncipe y sus sucesores, que no mandarán por sí ni por otros, ni consentirán, 

antes defenderán que sin licencia de los dichos señores reyes e príncipe de Portugal, 

no vayan á negociar á los dichos tratos, ni islas, ni tierras de Guinea descubiertas e 

por descubrir, sus gentes y naturales y súbditos, en todo lugar y tiempo; y en todo 

caso quidado ó no quidado [así] ni en otros cualesquier gentes extranjeras que 

estuvieren en sus reinos y señoríos y en sus puertos se armaren e vituallaren, ni darán 

á ello ninguna ocasión, favor, lugar, ayuda ni consentimiento directa ni indirecta; ni 

consentirán armar ni cargar para allá en manera alguna….” 

 Tras el rechazo del rey de Portugal y la muerte de su esposa, a comienzos de 1485, 

Colón partió a España junto a su hijo Diego y se dirigió a Huelva donde vivían dos 

parientes de su difunta mujer. Un día llamó a la puerta del convento franciscano de 
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Santa María de la Rábida para encomendar la educación de a su hijo a los frailes. Allí 

entabló contactos que lo encaminaron a través de distintos nobles hasta ponerse en 

contacto con los Reyes Católicos.  

El 20 de Enero de 1486 lograría su primera audiencia en Alcalá de Henares. Los Reyes 

Católicos establecieron una Junta para evaluar el proyecto que fue descartado por su 

incerteza y falta de convencimiento. Sin embargo, los Reyes alentaron a Cristóbal 

Colón a presentar de nuevo su proyecto cuando estuvieran más desocupados, ya que 

en aquel momento todas sus energías y finanzas estaban puestas en la guerra de 

Granada, último eslabón de la Reconquista. 

Colón intentaría, sin éxito, buscar nuevos patrocinadores hasta que llegó el final de 

la guerra de Granada en 1492. Entonces los monarcas designaron personas de 

confianza para que negociaran con Colón. La principal condición de Colón era que se 

le concedieran los títulos y privilegios de Almirante, Virrey y Gobernador de todas las 

tierras que descubriese y conquistase, además del derecho a un décimo de las 

ganancias que obtuviese, el privilegio de invertir en la octava parte de todo navío con 

destino a los nuevos dominios y, finalmente, que estos títulos y prerrogativas fueran 

transmitidos a sus herederos. Estas proposiciones parecieron demasiado ambiciosas. 

Indignado por la oposición a su proyecto, Colón decidió marcharse a Francia pero no 

habiéndose alejado más de dos leguas de Granada, Colón fue alcanzado por un 

enviado de la corte de los reyes para que volviera. Más tarde sería informado de que 

la reina había tomado la empresa bajo su cargo. 
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Soneto al Almirante 
(a Quevedo) 

 
 

A Xamayca en busca del oro vino, 
de especies, pimienta y canela pura. 
Surcando los mares de noche oscura, 
osado a encontrar un nuevo camino. 

 
Almirante justiciero y divino, 

cuerda empresa terminó en locura 
almas trocaría por la blancura 

de tierras y paños de algodón fino. 
 

Espíritu intrépido 
retumba en este lugar 
donde vino a amainar. 

 
Oro nativo invertido 
en un largo batallar 
raíces hizo sangrar. 
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Primer viaje de Cristóbal Colón 
 

El 17 de abril de 1492, se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, un documento 

donde se plasmaron los acuerdos alcanzados entre los Reyes Católicos y Cristóbal 

Colón para la expedición que permitiría explorar una nueva ruta a las Indias por el 

Océano Atlántico, navegando hacia el Oeste. 

Colón salió del puerto de Palos el 3 de Agosto de 1492, como bien conocido por todos, 

con sus tres embarcaciones: la Pinta, La Niña y la Santa María, efectuando una 

primera etapa en las islas Canarias donde se hicieron algunas reparaciones y 

aprovisionamiento para volver a partir el 6 de Septiembre hacia lo desconocido. 

Las carabelas aportaban un diseño avanzado propicio para los viajes de exploración, 

eran más largas y estrechas, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 10 nudos. De las 

tres embarcaciones con las que partió Colón dos eran de este tipo: la Pinta y la Niña 

mientras que la Santa María era una nao o carraca, la más grande de todas, con gran 

capacidad de carga pero la más lenta de las tres. En ella viajaba Cristóbal Colón y 38 

hombres más. 

Otro avance que permitió la navegación hacia nuevos rumbos fue la brújula. Colón 

hizo referencia a su uso en su diario de navegación como “las agujas” o “las agujas de 

marear”. 

Durante la travesía se produjeron varios capítulos de desesperación, dice el mismo 

diario de navegación en el 10 de Octubre de 1492: “Aquí la gente ya no lo podía sufrir: 

quejábase del largo viaje. Pero el Almirante los esforzó lo mejor que pudo, dándoles 

buena esperanza de los provechos que podrían haber. Y añadía que por demás era 

quejarse, pues que él había venido a las Indias, y que así lo había de proseguir hasta 

hallarlas con el ayuda de Nuestro Señor.” 

Finalmente el 11 por la noche, el marino Rodrigo de Triana gritó desde La Pinta: 

«¡Tierra a la vista!», dos horas después de la medianoche del 12 de octubre, para 

empezar ese día una nueva página de la historia y libros de geografía. 

Colón llegó a la isla de Guanahaní que bautizaría como San Salvador, en las Lucayas 

(hoy en día Las Bahamas), allí entraría en contacto con los primero indígenas, algunos 

de los cuales capturó y llevó con él para que aprendieran su idioma y ellos el suyo e 

hicieran así de intérpretes en posteriores encuentros. 

Pasando por diversas islas del archipiélago de Las Lucayas que bautizó entre otros 

nombres como Santa María de Concepción, Fernandina e Isabela, Colón llegó con sus 

naves al Norte de Cuba, a la que llamó Juana. Después navegó al Este bordeando la 
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costa Norte de Cuba hasta encontrarse con una nueva gran isla que llamaría La 

Española, hoy en día dividida en dos países: Haití y la República Dominicana. 

Pasando por la costa norte de La Española, el 24 de Diciembre, la nao Santa María 

chocó contra unos arrecifes y se encalló. Allí, los indígenas los ayudaron. Como era 

costumbre ya en el protocolo de encuentro con los nativos, intercambiarían distintos 

enseres o accesorios, en este caso fue oro por cascabeles, guantes, una camisa. El 

Rey de los indígenas, comió en la carabela con Colón y le ofreció una carátula con 

grandes pedazos de oro en los ojos, orejas y otras partes, así como otras joyas de oro. 

A la vista de esta bienaventuranza, con los maderos de la nave, Colón decidió 

construir un fuerte, que llamó Navidad y dejó un grupo de 39 hombres al cargo de 

Diego de Arana, con todas sus pertenencias para que las intercambiaran por más oro 

pero también para que exploraran las tierras en busca de minas y especiería. 

En el diario de a bordo nos deja constancia del conocimiento de otra isla, llamada 

Yamae, objeto de este estudio, que por su proximidad fonética se cree era Jamaica. 

Encontramos esta entrada el Domingo 6 de Enero: 

“También diz que supo que detrás de la isla Juana, de la parte del Sur, hay otra isla 

grande, en que hay muy mayor cantidad de oro que en ésta, en tanto grado que 

cogían los pedazos mayores que habas, y en la isla Española se cogían los pedazos de 

oro de las minas como granos de trigo. Llamábase diz que aquella isla Yamaye.” 

“Y que aquella isla Española, o la otra isla Yamaye, estaba cerca de tierra firme 10 

jornadas de canoa, que podía ser 60 ó 70 leguas, y que era la gente vestida allí.” 

El 9 de Enero, en el diario de navegación encontramos otra curiosa entrada, Colón 

vio tres sirenas, después de esto, decidiría volver rumbo a España: 

“El día pasado, cuando el Almirante iba al Río de Oro, dijo que vido tres serenas que 

salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, que en 

alguna manera tenían forma de hombre en la cara.” 

Después de llegar a la península en Marzo de 1493, los Reyes Católicos lo recibieron 

en Barcelona. Allí les relató el viaje, les presentó a los indígenas que lo acompañaron 

así como papagayos, extraños pescados en salazón, algodón, aloe, especias y pieles 

de grandes iguanas. Luego les mostró el oro: coronas, máscaras, ornamentos, pepitas 

y polvo de oro. Los soberanos se arrodillaron ante él. 
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Bodas azules, Yamae 
 

Hizo la concha sonar, 
al paso del marinero. 

Quiso la nueva anunciar, 
de un romance sincero. 

 
Canta sirena al pasar, 

de trazos negros pintados. 
Ruge con fuerza la mar, 
despide los invitados. 

 
Saben que han de regresar, 
donde plantaron maderos, 

tratan en vano cambiar 
los sucesos venideros. 

 
Al Oeste han de navegar, 

dice Ocotuma galante. 
La cita deben honrar, 

también mi patria, Almirante. 
 

Bravos han de arrojar 
codicia al mar de Yamae. 
Nobles deben respetar 
bodas azules, Yamae. 
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Segundo viaje de Cristóbal Colón, primera visita a Jamaica 
 

A la vuelta de Cristóbal Colón se creó cierta controversia entre el reino de Portugal y 

Castilla sobre si se habían o no violado los acuerdos firmados en el Tratado de 

Alcacovas-Toledo. Los Reyes Católicos pidieron mediación al papa Alejandro VI quien 

redactó tres bulas en Mayo de 1493 donando las tierras descubiertas a cambio de la 

oportuna evangelización en las tierras descubiertas o por descubrir. Las bulas 

otorgaron privilegios a los castellanos similares a los concedidos a los portugueses 

con la zona de navegación y descubrimiento de la costa africana a partir de una raya 

vertical a cien leguas de las Azores y Cabo Verde hacia el Oeste. Así se reorganizaba 

la repartición del nuevo mundo o del “mundo desconocido”, que sería objeto de 

posterior debate y enmienda.  

Cristóbal Colón salió de Cádiz el 25 de Septiembre de 1493 con 3 naos, 14 carabelas, 

algunas de poco calado para la exploración de las islas. Le acompañaba en este viaje 

su hermano Diego, hombre de confianza y unos 200 nobles que partían en busca de 

fortuna. 

Esta vez eligió un rumbo más al sur y llegó a las Antillas Menores, primero a la isla 

Dominica donde no tomó tierra, después dirección norte a la isla Mariagalante, 

Guadalupe, Santa María de Montserrat, de la Antigua y San Martín, recorriendo el 

arco de islas hasta llegar a las Antillas Mayores, a la isla de Puerto Rico. 

Regresó a La Española, a Navidad, donde había dejado sus hombres para construir un 

fuerte con los restos de la Santa María y se encontró con que estaban todos muertos 

y el fuerte quemado. Según el diario de navegación encontramos estas explicaciones: 

“…todos hablaban por una boca que Caonabó é Mayrení los habían muerto;  pero con 

todo eso asomaban queja que los cristianos uno tenía tres mujeres, otro cuatro, donce 

creemos quel mal que les vino fue de zelos”; “…é comenzó á hablar en ello, mostrando 

como mejor podía cómo unos murieron de dolencia é cómo otros se habían ido á 

Caonabó á buscar la mina del oro, é que allí los habían muerto, é los otros que se los 

habían venido á matar allí en su villa”.; “Ansí, quel poco entender que los entendemos 

é las razones quívocas nos han traido á todos tan afuscados que fasta agora no se ha 

podido saber la verdad de la muerte de nuestra gente, é no hallamos en aquel puerto 

disposición saludable para hacer habitación”. (Viajes e Cristobal Colón, con una carta 

(1922), M. Fernandez Navarrete, pag. 232, 234 y 237). 

En vista de estos acontecimientos, Cristóbal Colón, decidió fundar un nuevo 

establecimiento donde estaba el oro, que llamó Isabela, al Noreste de la isla La 

Española. Allá tuvo los primeros altercados con Ojeda y los nobles españoles. Terminó 

confiando el gobierno de la Isabela a su hermano Diego y el 24 de Abril de 1494 salió 
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de nuevo al mar con dos carabelas y unos 60 hombres para tomar solemne posesión 

de Cuba.  

Después de bordear parte de la costa Sur de Cuba, se adentró mar adentro al Sur para 

encontrarse con la isla de Jamaica, a la que llegaría el 5 de Mayo de 1494, a la Bahía 

de Santa Ana (hoy en día  St Ann´s Bay) que él llamó Santa Gloria. Su hijo Diego 

nombró la isla Santiago. Fueron recibidos por unas sesenta o setenta canoas con 

intención de combate. Las naves españolas siguieron avanzando y entonces los 

indígenas se retiraron. El Almirante mandó a los intérpretes decir que no tenían nada 

que temer y cuando una de las canoas se acercó les dieron algunas prendas de ropa 

como ofrenda. El Almirante decidió anclar las naves para pasar la noche. 

Al amanecer levantó anclas y se dirigió al oeste buscando puerto cerrado para hacer 

algunas reparaciones en los navíos hasta llegar a Puerto Bueno. Dos canoas cargadas 

de indígenas les recibieron tirándoles lanzas pero después huyeron ante la resistencia 

de los navíos. Un gran número de ellos se congregó en las playas.  El Almirante envió 

tres barcas con sus hombres con ballestas y un perro que parece causó gran daño. 

Los indígenas partieron asustados. 

Al día siguiente seis indígenas los llamaron para que conocieran a sus caciques y 

darles pan, pescado y fruta. Aceptada la oferta, establecieron buenas relaciones con 

los nativos, con los que intercambiaron distintos enseres y ofrendas. Una vez 

efectuadas las reparaciones, partieron de nuevo el 9 de Mayo dirección Oeste hasta 

llegar al Golfo del Buen Tiempo (hoy conocido como Montego Bay) donde 

concluyendo que no había oro ni otro metal valioso en esta isla, decidieron zarpar 

dirección a Cuba. 

Después de explorar el resto de la costa Sur de Cuba, regresó de nuevo al Golfo de 

Buen Tiempo en Jamaica y desde allí fue bordeando la isla, recorriendo las costas 

occidentales y el Sur. 

Esta es la descripción de la isla en su Relación del viaje a Cuba y Jamaica, en una de 

las cartas a los Reyes Católicos: 

“Es mayor que Seçilia y mucho más tierra, porque es altísima y toda muy probechosa 

y muy mejor en fertilidad. De la temperançia del çielo e de la tierra todas las frutas 

que nazen en ella que son sin número, de manera que todas me paresçen aromáticas 

y más sabrosas que acá aya fallado; dexo la noble Ysavela, que a todas las islas del 

mundo en todo lleva ventaja y no poca. 

Populatísima es la isla de Santiago ultra modo, abundosos bien de sus viandas. Yo la 

andube toda a la redonda y no vi sola una legua de tierra estérile, salvo muy fermosa, 

ansí en agosto como en mayo, que fue la primera bez que fue a ella; en el un tiempo 

y en el otro siempre me paresçió de una manera en todo cavo poblada de poblaçiones 



23 | JAMAICA – En busca de la huella española. 
 

grandísimas, que paresçía cada una como un real muy grande, y todas situadas en 

alto y no a la ribera de la mar, como en todo otro cavo. Es tierra altísima, que pareze 

que llega al çielo, como yo dixe ençima. No es montañosa, salvo de la más linda 

fechura del mundo. Comiença juncto con la mar por bajo; ba cresçiendo en espérico, 

y se sube al como que paresze que va por llano; verdad es que la parte del austro es 

la tierra más alta y doblada.  

Allí ay una montaña altísima, a que yo llamé Christalino, muy más alta que la isla de 

Tenerife en las Canarias con gran parte, mas ésta es verde fasta en çima; creo que 

llega afuera d'este aire turbulento: no paresze el colmo d'él salvo a tiempos çiertos, 

cuando los vientos nos vienen de aquella parte, que destruye todas la nuves y niebla.” 

En una de sus paradas, en la Bahía de la Vaca (hoy día lugar conocido como Portland´s 

Bight), uno de los caciques locales visitó a los españoles y se interesó por su 

proveniencia y modo de vida. Entabló una larga conversación con Don Diego, el 

intérprete indígena que viajaba con ellos desde su primer viaje, que había visitado la 

Corte en España, sobreviviendo los largos viajes y contacto con el “otro mundo”. 

El cacique sorprendió al Almirante volviendo en una canoa con su familia hasta los 

navíos para pedirle que los llevara con él a conocer sus Reyes y tierras de Castilla. 

Cuando empezaron a navegar las mujeres que acompañaban al cacique se pusieron 

a llorar y rogaron al padre o marido que volvieran a casa. El cacique se excusó y los 

devolvieron a tierra donde el cacique apenado volvió con su familia. 

Prosiguió su viaje hasta la punta más oriental del Sur de la isla, pasando por Port Royal 

hasta la Punta del Farol (Morant Point) donde siguió rumbo a levante hasta llegar de 

nuevo a La Española donde Colón se puso enfermo por lo que decidió abandonar 

parte de sus proyectos y regresar a España el 11 de Marzo de 1496 para llegar a Cádiz 

el 11 de Junio del mismo año. 
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Humo oscuro 
 

Humo, humo, 
en mis venas, 

como un puño. 
 

Humo, humo, 
en mi sangre, 
mi gangrena, 
piel morena. 

 
Humo late, 
humo besa, 
humo lleva, 
mi condena. 

 
Humo sabe, 

que en el valle, 
todo es libre, 

admisible. 
 

Humo deja 
la cabeza 

con pereza, 
mente estrecha. 

 
Y sin humo, 
no soy tuyo, 

oportuno 
bien hombruno. 

 
Humo pesa 
la sorpresa, 

la codicia 
es noticia. 

 
Humo llega 
a esta tierra 
es presagio 

de naufragio. 
 

Humo sabio, 
mortuorio, 

humo espeso, 
atravieso. 

 
Humo, humo, 
en mis venas, 

como un puño. 
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Tercer viaje de Cristóbal Colón 
 

El tercer viaje del Almirante poco tiene que ver con Jamaica, más con la curiosidad, 

afán de nuevos descubrimientos y rivalidad humana por la gestión de las nuevas 

colonias. 

Cristobal Colón salió de nuevo el 30 de Mayo de 1498, esta vez de San Lúcar de 

Barrameda, con 6 navíos, tripulados por 226 hombres. 

Esta vez, se dirigió a las Isla Canarias para desplegarse en dos equipos. Tres naves 

partieron hacia La Española y tres naves más capitaneadas por el Almirante hacia el 

Sudoeste hasta las Islas de Cabo Verde. A partir de esta latitud se dirigieron hacia el 

Oeste, hasta la isla de Trinidad, atravesando el Golfo de Paria para llegar al litoral 

venezolano, pisando por primera vez el continente americano. 

En este viaje Colón se enfermó una vez más, tenía problemas de visión que él atribuía 

al cansancio y falta de sueño y también sufría de gota. 

Después de recorrer el Golfo de Paria tomó rumbo a La Española, donde los españoles 

se habían alzado contra su hermano Bartolomé. Roldán, quien era Alcalde Mayor de 

La Isabela, reivindicaba el derecho de los colonos a buscar oro por cuenta propia, a 

explotar el trabajo de los “indios” y a tener “indias” como esposas. Bartolomé no 

pudo controlar a los rebeldes y Colón se vio forzado a capitular, firmando las 

Capitulaciones de Azua en 1498. Como consecuencia nació el sistema de las 

encomiendas, mediante las cuales, los colonos españoles recibían el derecho a 

poseer tierras e “indios” para que las trabajasen. 

De otra parte las críticas al régimen y descontentos de la administración de los Colón 

llegaron a Castilla junto con acusaciones de traición. Los Reyes Católicos enviaron a 

Franciso de Bobadilla para juzgar la situación. Francisco de Bobadilla, favorable a los 

enemigos de Colón, hizo encadenar al Almirante junto con sus dos hermanos 

Bartolomé y Diego y los embarcó presos hasta Castilla. 

Más tarde la Reina ordenaría su liberación y en audiencia ante las majestades con sus 

dos hermanos, le restauraría todos sus privilegios excepto los de Gobernador y Virrey 

de las Indias. 

De esta manera se corroboraría su fracaso político administrativo y la necesidad de 

los Reyes de anteponerse en el control y gestión de las tierras descubiertas que 

desencadenaría en una nueva serie de personajes, navegantes, descubridores, 

colonos, hombres con sed de poder, oro, especies, ambición y codicia. 
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Romance de La Española 
 

 

Tras alzamiento de los españoles, 

llega a la isla un nuevo enviado, 

se llama Francisco de Bobadilla, 

ha tomado La Española a su cargo. 

No sabe de qué cargos se le acusa 

pero lleva grilletes en las manos: 

Virrey y Gobernador de las Indias, 

acompañado por sus dos hermanos. 

 

Sin más explicaciones ni razones, 

embarca hacia Castilla encadenado. 

Roldán y el Obispo Don Juan Fonseca, 

sabe que contra él han conspirado. 

Nadie quiso ponerle las cadenas, 

el Almirante era bien respetado, 

poco le vale ante estos infames, 

que públicamente lo han deshonrado. 

 

Bien conocida, providencia mía, 

vistes como los cristianos osados, 

libre, a su vuelta a La Española, 

negaron refugio en puerto a su barco. 

De la tormenta quiso protegerles, 

todos de profeta loco trataron, 

el mar cavó sus tumbas y tesoros, 

hundiendo sus corazones ingratos. 
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Cuarto viaje de Cristóbal Colón y segunda visita a Jamaica 

 

A los 51 años de edad, Cristóbal Colón emprendió su cuarto y último viaje a las Indias, 

acompañado de su hermano Bartolomé y de su segundo hijo Hernando, de 13 años 

de edad, nacido de las relaciones amorosas con la cordobesa Beatríz Enríquez de 

Arana. Partió con cuatro carabelas y 135 marineros del puerto de Cádiz el miércoles 

11 de mayo de 1502, con la condición de los Reyes de no detenerse en La Española. 

Pasando por las Canarias, llegó a la isla de Santa Lucía, digiriéndose luego a La 

Española, sin entrar en el puerto de Santo Domingo. Allí observó las condiciones 

meteorológicas y se dio cuenta de la proximidad de un huracán por lo que pidió 

permiso al nuevo gobernador Nicolás de Ovando para refugiarse en el río Ozama. 

Éste se negó burlándose de sus peticiones. 

Justo en esos momentos, una flota cargada de riquezas partía a España, enviada por 

el mismo Nicolás de Ovando, en la que también viajaba Francisco de Bobadilla que 

había procesado a Colón y sus hermanos en el viaje anterior. 

Colón tenía cierta experiencia con los huracanes ya que le azotó uno en su segundo 

viaje por lo que decidió resguardarse en una bahía al Sur de la isla. Tal como previsto, 

el huracán pasó, hundiendo casi toda la flota del nuevo Gobernador, 29 de 30 barcos, 

dejando un balance de 500 muertos, mientras que las naves de Colón no sufrieron 

grandes daños. 

Después de este incidente, se dirigió al Oeste, pasando por Jamaica donde hizo una 

parada para reabastecerse, para luego seguir la costa Sur de Cuba y llegar navegando 

dirección Oeste a Centroamérica, donde recorrió las costas hacia el Sur, desde lo que 

hoy sería Honduras hasta Panamá. Allí los indígenas le hablaron de una ruta que 

llevaba a un océano diferente pero Colón abandonó la expedición por encontrarla 

demasiado arriesgada. 

En los ríos y arroyos de Veragua descubrieron pepitas de oro, cobre y plata. Los 

indígenas se rebelaron contra la presencia invasora y empezaron una lucha contra los 

españoles. Colón decidió, entonces, emprender el camino de vuelta. Los barcos 

habían sufrido desperfectos pasando varias tormentas y adversidades, estaban 

afectados por la broma, un molusco que se come la madera, y las maderas podridas, 

por lo que llegó con duras penas con dos de ellos a Jamaica, a Santa Gloria, en Junio 

de 1503, donde vararon y posteriormente se reconvirtieron sus restos en la 

construcción de un fortín. 

Al principio los españoles trocaron mercancías por comida facilitada por los indígenas 

pero pronto esta situación llegaría a un punto de saturación de la que eran 

conscientes. Decidieron, pues, escoger un hombre, Diego Méndez, para dirigir una 
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pequeña expedición que iría a La Española, en busca de ayuda, acompañado de 

indígenas en dos canoas, tras un primer intento frustrado de viaje en solo. 

Tras la salida de Diego Méndez, un grupo de marineros impacientes, comandado por 

el Capitán Francisco Porras, se rebeló contra el Almirante, partiendo también hacia 

el Noreste de la isla desde donde intentaron huir en canoa hacia La Española sin éxito. 

Al cabo de un tiempo regresaron al punto de partida. El grupo de Francisco Porras 

causó incidentes desagradables como robos y violaciones entre la población indígena 

que cada vez estaba menos dispuesta a colaborar en la subsistencia de Cristóbal 

Colón y sus hombres, basada en el trueque de víveres por diversos objetos. 

Fue en ese momento que Cristóbal Colón tuvo una inspiración mágica: la premonición 

de un eclipse lunar. La predicción no fue acto de brujería ya que Colón llevaba consigo 

el Almanach Perpetuum, de Abraham Zacuco, que había sobrevivido el naufragio y 

donde se predecía un eclipse total de luna el 29 de Febrero de 1504 pero, en todo 

caso, supo sacar buen provecho de estos conocimientos. 

Convocó a los caciques y a un gran número de población indígena y les dijo que su 

Dios iba a ocultar la luna porque estaba ofendido a causa de la falta de ayuda a los 

cristianos. Tal como iba hablando, la luna iba menguando hasta que llegó a la 

oscuridad total. El pánico empezó a propagarse entre los indígenas al verse cumplir 

la profecía. Colón dijo entonces que su Dios les otorgaría el perdón si se arrepentían 

y proporcionaban víveres a los cristianos de aquella noche en adelante. Los indígenas 

empezaron a suplicar su perdón. Colón con una excelente fría y calculada 

escenografía esperó el momento justo hasta llegar a la plenitud máxima del eclipse, 

entonces, salió y les dijo que había hablado con su Dios y enviado sus promesas de 

cumplir con el abastecimiento de los cristianos y que a cambio retiraría su castigo y 

volvería la luna a su plenitud. Mientras iba pronunciando sus palabras, la luna iba 

creciendo hasta que recobró su luz total. 

A partir de esa noche, Colón y sus hombres no volvieron a tener problemas con las 

provisiones que fueron abastecidas por los indígenas religiosamente. Los problemas 

vinieron de sus mismos hombres: se dividieron en dos grupos, los hombres de Colón 

y los comandados por el Capitán Francisco Porras, llegando incluso al enfrentamiento 

armado a pesar de las buenas intenciones de Colón de repartir alimentos a cambio 

de la rendición de los rebeldes. 

Entre ambos eventos, ocurrió el de la llegada de un navío enviado desde La Española 

por el Gobernador Ovando, capitaneado por Diego de Escobar, amigo de  Roldán, en 

visita de inspección, para repartir el mismo día dejando algunas provisiones. Colón 

aprovechó la ocasión para mandar una carta a Ovando, agradeciéndole los 

suministros. 
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Este suceso que casi parecía una burla, debería seguramente exasperar aún más a los 

marineros que confabulaban deshacerse de Colón para regresar a La Española. Era 

un momento en que además, Colón padecía terriblemente de gota y artritis. El fin de 

los rebeldes llegó cuando Bartolomé Colón consiguió su rendición y la captura del 

Capitán Francisco Porras. 

Durante aquel interminable tiempo, Diego Méndez estuvo negociando en La 

Española el rescate de Cristóbal Colón y sus hombres. Tuvo que contar con la 

intervención de la Reina Isabel, que escribió a Ovando ordenando su colaboración 

para su desenlace final: Ovando dio permiso a Diego Mendez para que comprara un 

navío y partiera a las órdenes de Diego de Salcedo en auxilio de los españoles en 

Jamaica.   

El 28 de Junio de 1504, después de un año y pocos días, llegó a Jamaica el navío que 

permitió el retorno de los expedicionarios  a La Española. Algunos se quedarían allí y 

otros regresarían más tarde a España. 

Colón salió de La Española el 12 de Septiembre de 1504, llegando a Sanlúcar de 

Barrameda el 7 de Noviembre del mismo año. Sería el fin de una larga serie de 

aventuras, que habían quebrantado su salud y ánimos. En su estancia en La Española, 

Ovando había liberado al Capitán Francisco Porras, ofendiendo una vez más su 

persona. Sentía también que todos los acuerdos con los Reyes no se habían cumplido 

íntegramente. Poco tiempo después de instalarse en Sevilla, se conoció la noticia de 

la muerte de la Reina Isabel La Católica, su gran protectora. Después de reclamar 

infructuosamente sus derechos al Rey Fernando durante dos años, el Almirante, 

enfermo y cansado se retiró a un convento franciscano, San Juan Francisco de 

Valladolid. Allí dicto su último codicilo a su tercer testamento y falleció al día 

siguiente, el 20 de Mayo de 1506, rodeado de sus hijos Diego y Hernando. 

Muchos añaden a su fin “y se murió sin saber que había descubierto un nuevo 

continente”. Cierto es que él siempre creyó que estaba en su universo particular 

descrito en los viajes de Marco Polo, sus teorías Ptoloméicas y creencias bíblicas. En 

su tercer viaje, por ejemplo, al tocar las costas venezolanas empezó a dudar de esta 

realidad particular pero entonces se retractó, concluyendo que estaba en el Paraíso 

Terrenal de la Biblia. En su cuarto viaje, se propondría descubrir el pasaje a Asia y 

cuando llegó a Centroamérica siguió un canal que confiaba le llevaría mar adentro 

hacia Asia pero éste terminaba abruptamente en el interior. Los “índios” Chiriquí le 

hablaron por aquellos tiempos del “otro océano”, no estando muy lejos de la zona de 

la que hoy día es el Canal de Panamá, pero Colón desconfió y abandonó la expedición. 

Aunque todo esto nos hace sonreír, los conocimientos de aquellos tiempos eran 

limitados y Cristóbal Colón poseía ya un buen grado de sabiduría geográfica y 

marítima muy adelantados. 
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Aun así me permito poner en duda nuestros conocimientos actuales. Ahora 

hablaríamos de una época de exploración espacial donde nuestro universo conocido 

es el enmarcado a nuestra limitada ciencia. 

¿Quién sabe si mañana algunos esbozarán sonrisas al oírnos hablar del planeta tierra, 

el sistema solar u otros términos, después de haber recogido muestras con vetustas 

naves espaciales de nuestro tiempo? 

De la misma manera me gustaría contrastar el encuentro de Colón con el “Nuevo 

Mundo”. Aquel primer contacto aceleraría el curso de la historia en lo que hoy 

llamamos el fenómeno de globalización. Hombres, ideas, nuevos procedimientos y 

materiales empezarían a viajar en un intercambio cultural donde si bien es cierto 

algunos fueron casi exterminados, un nuevo mundo de comunicación se abrió 

forjando nuevos mapas y probando al final que la tierra era redonda. Una tierra a la 

que el hombre daría innumerables vueltas. 

Por supuesto, esto no excusa genocidios pero cierto es también que la historia no se 

puede rescribir y es mejor tomar el lado positivo de los hechos. Así, los romanos 

llegaron a España, al igual que los Cartagineses, atraídos por las minas que después 

se agotarían. El imperio romano experimentó su decline con la falta de guerras y su 

consecuente disminución de número de esclavos. 

Pasando por la propia realidad de la España que se dividiría en cristiana y musulmana, 

también con sus más y sus menos, terminaríamos encarnando el papel de actores 

principales de “la leyenda negra”, una leyenda que muchos olvidan tuvo historias 

paralelas al mando de otras naciones europeas y a modo de ejemplo citaremos la 

colonización de lo que hoy en día son los Estados Unidos, Canadá, Brasil o las 

diferentes islas antillanas. 

Así no quiero señalar del dedo a Inglaterra, Francia, Holanda o Portugal pero si 

seguimos más allá encontraremos que los emancipados Estados Unidos tuvieron 

también un papel colonizador de otros nuevos estados a su vez emancipados, por 

ejemplo, en las mismas Antillas. 

Concluyo así en esta breve reflexión de la intervención española hasta aquí estudiada 

con una cierta buena fe dentro de un marco de exploración política y económica de 

un país en su fase preliminar que se transformaría y degeneraría en lucha de intereses 

individuales y económicos, como muchas otras empresas que se han repetido, por 

desgracia, a lo largo de la historia hasta nuestros días. 
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Réquiem 
 

 

 

Espíritu fiel de horizonte abierto, 

sigue la luz de tu nuevo destino, 

cuerpo y alma desdoblan su camino, 

buscando por cielo y tierra buen puerto. 

 

Apesadumbrado y triste concierto, 

acompaña tu ascenso celestino, 

adorados huesos de hombre divino, 

despacio parten a lugar incierto. 

 

Hombre de buena fe, por ti rezamos: 

“con Dios descanse en paz eternamente”, 

Rompe el mar, lucen las flores en ramos. 

 

Dentro de la catedral de Sevilla, 

pesa el vacío de aquel gran creyente 

súbdito de la Reina de Castilla. 
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COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DE JAMAICA 
 

 

El gobierno de Esquivel 
 

Tras la muerte de Cristóbal Colón el 20 de Mayo de 1506, dos años más tarde, en 

1508, el hijo mayor de Cristóbal Colón, Diego Colón, fue nombrado gobernador de las 

Indias, quien a su vez nombró al sevillano Juan de Esquivel gobernador de la isla de 

Jamaica. 

Juan de Esquivel llegó a Jamaica en 1510 con sesenta hombres y estableció el primer 

asentamiento en la bahía de Santa Gloria. Ante la ausencia de oro u otros metales, 

Jamaica se convirtió en tierra de cultivos y ganadería que serviría de base para la 

conquista de Cuba y Tierra Firme. Sus tierras eran fértiles y su situación estratégica. 

También se produjo cotón de buena calidad que los indígenas hilaban y convertían 

en telas, camisas y hamacas. 

Se construyó un fuerte y se fundó Sevilla la Nueva, nombre que permanece en la 

actualidad en su versión inglesa y recoge en el centro “Seville Heritage Park” el museo 

donde se guardan los restos arqueológicos encontrados en la zona. 

 

En esta época llegaron los primeros esclavos, con una concesión dada ya al mismo 

Esquivel para llevar tres esclavos cristianos a Jamaica en 1509. 

Desde un principio fue difícil mantener el incentivo de los colonos para establecerse 

en Jamaica; de los primeros sesenta, treinta pasaron a Cuba en 1512 encabezados 

por Pánfilo de Narváez, que luego se destacó en la conquista de México. 

Esquivel demostró un verdadero interés por la conversión de los indígenas y el 

“repartimiento de indios”. El repartimiento consistía en asignar a los indígenas a 

En el museo de “Seville Heritage 

Park” encontramos algunas 

muestras del “hierro” español: 

puntas de lanzas,  balas de 

cañones y de mosquetes. 
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ciertas tareas agrícolas o mineras a cargo de los pobladores españoles. Este trabajo 

de los indígenas era asimilado al pago de un tributo a los reyes de Castilla. Así los 

indígenas de La Española que vivían cerca de las minas tenían que entregar cierta 

cantidad de oro y los que vivían en zonas no mineras, cierta cantidad de algodón, 

pronto este sistema acabó asimilándose a una especie de trabajo forzoso.  Más tarde, 

se desarrollaría la legislación y se introduciría el sistema de encomiendas donde los 

indígenas “encomendados” prestaban sus servicios personales al encomendero 

español a cambio de su tutela e instrucción religiosa. 

En Jamaica los indígenas prefirieron huir a las montañas por lo que tuvieron que ser 

sometidos por fuerza a trabajar en las plantaciones de casabe, maíz y algodón. 

Algunos llegaron incluso a suicidarse bebiendo el venenoso jugo de yuca. En este 

primer período de gobierno de Esquivel, el número de taínos disminuyó ya 

considerablemente. Según Bartolomé de las Casas, en su Historia de Las Indias, pag. 

206 nos hace la siguiente descripción: 

 

Los informes de las atrocidades causadas por Esquivel y sus hombres contra los 

rebeldes taínos, las quejas en el repartimiento de tierras a los colonos y la lucha 

política administrativa para mantener el control de las colonias entre los partidarios 

de Diego de Colón y el Rey Fernando, hicieron desfilar dos gobernadores más, el 

Capitán Perea y el Capitán Camargo, que poco duraron ante los motines de los 

colonos, para concluir con el nombramiento de Francisco Garay en 1515. 
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Muerte Libre 
(A Jorge Manrique) 

 
Éramos un pueblo libre, 

muy armónico y prolífico, 
no guerrero. 

Sin armas de alto calibre, 
de alto linaje pacífico, 

verdadero. 
Vivíamos de la pesca, 
cazábamos animales 

y plantábamos. 
Dormíamos a la fresca, 
bajo estrellas estivales, 

nos pintábamos. 
 

Llegaron conquistadores 
un séquito de españoles 

con cañones, 
de mujeres violadores 
de política guiñoles, 

aruñones. 
Nuestra honra nos quitaron, 
en siervos nos convirtieron, 

casi esclavos, 
con trabajos nos forzaron, 
explotaron, desnutrieron, 

sin desgravos. 
 

Y esa cruz que nos mostraron, 
era nuestro gran pesar, 

nuestras penas. 
A su paso devastaron: 

nuestro cielo, tierra y mar, 
nuestras venas. 

Tanto nos entristecieron 
que no quisimos vivir 

condenados. 
Envenenados nos vieron, 

para evitar más sufrir, 
ahorcados. 

 
Nuestros hijos liberamos 

de aquellos dioses extraños, 
embusteros. 

Y con la muerte jugamos, 
hilando telas y paños 

forasteros. 
Que a este infierno no queremos, 

con ingenios y con hierros, 
sucumbir. 

Que este mundo transformemos: 
con nuestros propios entierros 

por cumplir. 
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El gobierno de Francisco de Garay 

 

Francisco de Garay llegó a la isla el 15 de Mayo de 1515, con otro grupo de hombres, 

después de que el Tesorero, Pedro de Mazuelo, actuara como autoridad provisional 

durante seis meses, con el encargo de organizar su explotación económica, 

evangelizar la población indígena y crear una base para futuras exploraciones, por 

nombramiento directo del Rey Fernando el Católico.  En este año se otorgó el primer 

“repartimiento general de indios”, del que se aprovechó de su cargo para obtener un 

mayor número en su beneficio, así como para los oficiales y el Rey. Estableció 

también con el monarca una compañía para crear granjas de animales y cultivos para 

aprovisionar a las flotas que llegaban desde España al Nuevo Mundo. Éste fue un 

período próspero para Jamaica y Francisco de Garay se enriqueció rápidamente 

gracias al monopolio de crianza de cerdos y producción de camisas y mantas en 

Jamaica. Llegó a tener 5000 taínos cuidando a sus cerdos. Por si esto fuera poco, ideó 

un nuevo negocio vendiendo taínos de Jamaica a Cuba para poder así participar en la 

explotación del oro en la isla vecina. 

En 1515 se fundó en Jamaica una abadía aunque sus abades nunca residieron en la 

isla: Sancho de Matienzo (1516-21) y Pedro Mártir de Anglería (1524-26);  del 1527-

35 el obispo de Cuba tuvo el oficio de abad de Jamaica.  

Los taínos jamaicanos fueron utilizados en la construcción de la fortaleza del 

gobernador, molinos para la caña de azúcar y posteriormente de la iglesia de piedra 

de Pedro Mártir en Sevilla la Nueva; esta última no se terminó de construir. 

 

 

 

 

Friso de la fortaleza del gobernador en Sevilla la 

Nueva con el escudo de armas de Francisco de Garay. 
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En 1517 el fraile dominico Bartolomé de las Casas que había presenciado la terrible 

disminución de la población indígena y el abandono de colonos españoles en las islas, 

regresó a España para visitar al Rey (Carlos I de España y V de Alemania) y proponerle 

como remedio la importación de esclavos negros de ambos sexos con el ánimo de 

repoblar y liberar a los indígenas de las tareas más duras. Esta petición junto otras 

demandas y la perspectiva de beneficios para la Hacienda Real, hizo que se 

estableciera un sistema de concesiones a particulares para introducir y vender 

esclavos africanos en las Américas. 

En Agosto de 1518 se autorizó que 4000 esclavos africanos fueran llevados para las 

islas de La Española, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Según el apéndice V del libro “El 

Indio antillano: repartimiento, encomienda y esclavitud : (1492-1542)” de Esteban 

Mira Caballos,  se sabe que 20 fueron a Jamaica con licencia del 2 de Agosto 8 de 

1515, concedida al Com. Gómez Mexía de Figueroa seguramente en una licencia 

puntual a la llegada de los nuevos colonos junto con Francisco de Garay y 300 más el 

16 de Agosto de 1518, concedida a Lorenzo de Gorrevod. 

Francisco de Garay fundó las villas de Melilla en la costa norte y Oristán en la costa 

sudoeste y avanzó en la exploración de la isla pero no fácil de contentar con los 

avances económicos de Jamaica, tuvo que saciar su apetito emprendedor 

organizando otras empresas. A su cargo envió tres expediciones a Tierra Firme, para 

explorar el sur del Golfo de México y colonizar las tierras del río Pánuco. Sus hombres 

fueron a la península de Florida hasta llegar a Veracruz, donde fueron interceptados 

por los hombres de Hernán Cortés.  

En 1520 Francisco de Garay solicitó al Rey permiso para conquistar y colonizar las 

tierras que incluían la región del Pánuco y en 1523 se embarcó en una expedición de 

16 barcos con 700 hombres, pero cuando llegó a la desembocadura del río Pánuco se 

encontró con los hombres de Cortés, que ya había fundado Santiesteban del Puerto. 

Al mismo tiempo se reconocía a Cortés en otra cédula real sus derechos en la 

jurisdicción de Pánuco y se ordenaba a Garay no inmiscuirse en sus asuntos. 

Gran parte de los hombres de Garay desertaron y él fue a México a encontrarse con 

Cortés para negociar amigablemente una solución. Allí fue bien recibido por Cortés 

pero curiosamente Garay murió de forma repentina en las Navidades de 1523 por 

enfermedad.  
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Elegía VIII 
 

A la muerte del Adelantado Don Francisco de Garay, donde se describe la isla de Jamaica, 

de Juan de Castellanos (1522-1607), poeta, cronista y sacerdote español. 

 

CANTO I (fragmentos) 

 

Y para tratar dél enteramente, 

Habremos de volver a Jamaica, 

Isla por estas partes muy notoria 

Y digna de poner en la memoria 

 

Sus aledaños son los más llegados 

Haytíes y la isla Fernandina 

En diez y siete y diez y ocho grados 

De la equinocial se determina; 

Rodeada por puntos y por lados, 

Ciento y cincuenta leguas se camina, 

Pues son setenta y cinco la longura, 

Y diez y ocho largas el anchura. 

 

Es esta isla poco montañosa,  

Pero sus montes bien aprovechados, 

Es fértil, abundante, fructuosa, 

También por los lugares escombrados; 

En algodones admirable cosa, 

Tiene gentiles hatos de ganados,  

De todas diferencias de natíos, 

Y abundancias de lagos y de ríos. 
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Fue descubierta del Colón primero, 

Al tiempo que volvió por almirante; 

Conquistola después el heredero, 

Por un Joan de Esquivel, hombre bastante, 

Cristiano y escelente caballero, 

A Dios poniendo siempre por delante; 

Pues sin querer ensangrentar las manos, 

A todos estos indios hizo llanos. 

 

Mil y quinientos años fue la era, 

Con otros die y nueve ya corridos,  

Cuando con Esquivel en la ribera 

Saltaron cien soldados escogidos; 

Y aunque los resistió gente guerrera, 

Con gran facilidad fueron vencidos; 

Gobernóslo tres años muy contentos, 

Y hízoles muy buenos tratamientos. 

 

Murió, que no vivió tiempo más largo, 

Gobernando la tierra sin pelea; 

Sucedióle después en este cargo 

El capitán Francisco de Perea. 

A este sucedió Joan de Camargo, 

Y a él, este Garay que se desea, 

A quien fortuna dio grandes favores, 

Que perdió por buscar otros mayores. 

 

......................................................... 
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De Sevilla la Nueva a Villa de la Vega 

 

Tras la muerte de Garay, la isla de Jamaica quedó de nuevo en manos del poder 

provisional del Tesorero, Pedro de Mazuelo. Parece ser que éste aprovechó bien los 

vacíos de poder en beneficio propio, vista la correspondencia entre el Rey y 

gobernadores, quejas de colonos y el propio Antonio de Garay, hijo de Francisco de 

Garay, intentando recuperar las propiedades heredadas de su padre en la isla de 

Jamaica que Pedro de Mazuelo había utilizado como suyas ya durante su ausencia de 

la isla, así como las del Rey, quejas sobre el reparto de indios e incluso el misterio de 

los fondos enviados para la construcción de la iglesia en Sevilla la Nueva que nunca 

se terminó pero de la cual se supo que algunos taínos que trabajaban en su 

construcción lo hacían a cargo de Pedro de Mazuelo. 

Se cree que en 1526 Álvaro Canelas fue nombrado gobernador pero a partir de éste 

año los encargados de encomienda fueron clérigos. 

En 1527 el poder sobre los indios  jamaicanos y repartimientos se otorgó a Sebastián 

Ramírez de Fuenleal, Presidente de la Audiencia de Santo Domingo y obispo de esta 

misma ciudad que delegó su autoridad a Pedro de Mazuelo y el padre García de 

Santiago, vicario de Jamaica para que actuaran conjuntamente. 

En 1530 el obispo de Cuba y Abad de Jamaica se hizo cargo de la encomienda de esta 

isla, tomando 250 taínos que el Rey poseía a través de compañías para su propio 

servicio, enriqueciéndose fácilmente. En Jamaica, la venta de taínos se había 

convertido casi en una costumbre porque se consideraba que las tierras no valían 

nada sin la mano de obra local. Ese mismo año una epidemia de viruela llegó a la isla 

y diezmó enormemente la población aborigen. 

En el año 1533 se dieron amplios poderes a Gil González Dávila como auditor de 

cuentas, propiedades, infracciones y tratamiento de “indios” en Jamaica, actuando 

como Gobernador. Ese mismo año, empezó un juicio de residencia contra Álvaro 

Canelas, al que siguió el del Tesorero Pedro de Mazuelo, pero por desgracia, Gil 

González Dávila murió, dejando las investigaciones en suspenso.  

En Julio de 1534 en una carta del Rey a González de Ávila, se citaba el informe de 

Pedro de Mazuelo pidiendo el traslado a Villa de la Vega,  aludiendo las malas 

condiciones en Sevilla la Nueva, causa de enfermedades, de donde de los 80 

ciudadanos que se establecieron, apenas quedaban en aquel entonces 20. 
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Esto indica una vez más la tendencia de la sucesiva disminución de colonos, esta vez 

seguramente producida en el período de gobernación de Francisco de Garay. Algunos 

de estos hombres emigraron a otras islas o a Tierra Firme, en su sed de conquista o 

en la supuesta colonización de las tierras del río Pánuco, puesto que las perspectivas 

de enriquecerse eran mayores en los destinos donde había metales preciosos, perlas 

u otros productos preciados. 

Según el informe de Pedro de Mazuelo al Rey, en el sur había abundancia de pastos 

para la ganadería y las tierras eran buenas para el cultivo del “pan” (yuca o casabe), 

con buena agua y buenos puertos para navegar a las provincias de Tierra Firme. El 

tesorero pedía también licencia para traer 30 labradores portugueses casados para 

establecerse en esas nuevas tierras e incrementar la producción agrícola y ganadera. 

En 1535 la Reina decretó el traslado de la capital, asignándoles a los colonos nuevas 

tierras en el Sur de la isla para sus casas y cultivos y se concedió licencia a 30 

emigrantes portugueses casados, trabajadores del campo, para colonizar la isla y 

establecerse en la nueva capital, Villa de la Vega. 

Sevilla la Nueva fue abandonada y los colonos se trasladaron al sur de la isla, donde 

“casualmente” tenía plantaciones y dos molinos de azúcar Pedro de Mazuelo. 

En Julio de 1536 llegó Manuel de Rojas, para completar en 1539 la auditoría de 

cuentas empezada por Gil González Dávila. Manuel de Rojas resolvió el asunto sobre 

las propiedades dejadas en herencia a Antonio Garay, hijo de Francisco de Garay, de 

las que se había apoderado el Tesorero Pedro de Mazuelo. Una vez concluido su 

trabajo se fue a Perú. 
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Spanish Town 
 
 
 

Ciudad de obras derruidas, 
de ladrillos distintivos, 

cabras, guetos, sacudidas, 
mundos administrativos. 

 
Has perdido la grandeza, 

de tu antiguo señorío. 
¿Dónde está tu realeza, 

tu majestuoso brío? 
 

Sucia, baja, inmundicia, 
de paredes recicladas, 

donde antes se hacía justicia, 
ahora queman barricadas. 

 
Apoderada miseria, 

contigo las armas llegan. 
Cantan catedral e iglesia, 

para que tu gloria atengan. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vista de la plaza con el edificio que ocupa 

actualmente el Ayuntamiento. 

Poco queda de aquellos edificios coloniales ingleses 

construidos sobre cimientos españoles. 

Vista lateral de la Catedral. 
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El marquesado de la Jamaica 
 

En 1537 Luís de Colón, tras la muerte de su padre Diego de Colón en 1526 y sucesivos 

litigios, recibió los títulos de Duque de Veragua, Marqués de la Jamaica y Almirante 

Mayor de la Indias Occidentales. 

Se abrió un nuevo período donde el nombramiento de las autoridades de la isla de 

Jamaica recaía sobre el Duque de Veragua, con excepción de imposiciones de la 

Audiencia de Santo Domingo en situaciones o casos excepcionales. Los 

nombramientos se hacían normalmente por períodos de tiempo establecidos entre 

unos cuatro o seis años o más.  

Una característica de este período de gobernación fue que los gobernadores no 

estuvieron bien pagados, fueron designados por un plazo de tiempo limitado, no 

fueron nativos de la isla y poseyeron autoridad tanto en lo judicial como en lo civil 

por lo que se convirtieron a menudo en un tipo de autoridad déspota, más 

interesados en sus propios intereses que en el desarrollo y protección de la isla y sus 

ciudadanos. 

Asimismo, los sucesivos monarcas de España, manifestaron también poco interés ya 

que se había concedido el marquesado y señorío de esta isla a Luís Colón y sus 

descendientes, no se había encontrado oro y uno de los pocos alicientes fue el auge 

del comercio de la pimienta jamaicana, el famoso “pimento” que se vio seguramente 

ofuscado por otras mejores empresas en el continente. 

La isla de Jamaica fue así cayendo en un círculo vicioso de poco desarrollo y las 

fuentes de ingresos se limitaban a las tasas de importación y exportación y tránsito 

de barcos en el puerto con destino a otras plazas. De otro lado, los ciudadanos de 

Villa de la Vega fueron exentos o tuvieron estas tasas de importación y exportación 

rebajadas tras sucesivas solicitudes y quejas debido a su nivel de pobreza. 

Una de las penas capitales de los gobernadores, fue, pues, olvidar o dejar el estado 

de defensa de la isla que sería fácilmente atacada por los piratas o diremos, 

posteriormente invadida por los británicos que encontraron una defensa débil y poco 

interés por su protección y apoyo por parte de los monarcas españoles e islas vecinas. 

El 20 de noviembre de 1542 se promulgaron en Barcelona las “Leyes y ordenanzas 

nuevamente hechas por su magestad para la gobernación de las Indias y buen 

tratamiento y conservación de los indios” o vulgarmente llamadas “Las Leyes 

Nuevas”, una especie de constitución política del Nuevo Mundo, que en cuarenta 

capítulos establecía las normas básicas de la organización del Consejo de Indias y del 
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gobierno, proclamaba la libertad de los “indios”, suprimía las encomiendas y regulaba 

la forma de hacer los nuevos Descubrimientos y de gratificar a los Conquistadores. 

Estas leyes afectaron poco a los habitantes de Jamaica, que tras los 300 esclavos 

africanos importados en 1523, habían obtenido posteriormente autorización para 

importar 700 más debido a la escasez de mano de obra taína. 

Los pocos indígenas que quedaban en la isla, se convirtieron en trabajadores 

asalariados al servicio de los colonos cazando o en tareas de ganadería. En 1598 

Fernando Melgarejo, Gobernador de la isla (1596-1606), sugirió apartar algunas 

tierras y hacer una reserva donde pudieran vivir. Esta idea fue descartada por los 

colonos y tan sólo aceptada por 3 indígenas. 

El 24 de Enero de 1600 los piratas ingleses hicieron una incursión en la isla que  

Melgarejo defendió con audaz ingenio soltando una manada de toros que había 

escondido en una trinchera al mismo tiempo que una pieza de artillería entraba en 

acción. 

En un informe del Abad de Jamaica, Bernardo de Balbuena (1609-1620), con fecha 16 

de Julio de 1611, se censó la población en 1510 personas con las características 

siguientes: 

523 españoles, hombres y mujeres 

173 niños 

107 negros libres 

74 indios naturales de la isla 

558 esclavos 

75 forasteros 

 

El informe añadía que la población española provenía básicamente de 3 familias lo 

cual se traducía en un alto grado de parentesco en la población y subsecuentes 

matrimonios. También comentaba el mal estado de la Iglesia y la imposibilidad de 

repararla con las limosnas debido a la pobreza de los habitantes de la villa. 

Esto es un buen reflejo de la situación de la isla y su composición demográfica a 

principios del siglo XVII, de aquí podemos concluir que el número de esclavos era 

pequeño, posiblemente reducido a dos o tres por hacienda. 
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Deseada Abandonada 
 

Deseada  abandonada, 

medida por tu riqueza, 

te convertiste en marquesa 

de una tierra bien arada. 

 

“Pimento su realeza, 

es quizás lo que interesa”. 

“Madera se paga cara 

y es preciada su dureza”. 

 

“Del monte pasa a la mesa, 

nutrido de fruta rara, 

amado por su manteca 

es el cerdo buena presa”. 

 

“Si de defensa se hablara, 

alzando una biblioteca, 

he puesto todo mi empeño”, 

descartando el plan aclara. 

 

“Dejad pues esta muñeca, 

deberes son de su dueño, 

proteger pueblo y dominio 

de llanura y arca seca.” 

 

Así el tropel halagüeño 

de extranjero patrocinio 

vino a invadir el terreno, 

del imperio rompió el sueño. 
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LA INVASIÓN BRITÁNICA 

 

En 1654 se organizó una empresa inglesa en forma de expedición naval, comandada 

por el almirante William Penn y el general Robert Venables bajo las instrucciones de 

Oliver Cromwell,  llamada “The Western Design”. La idea era arrebatar una plaza del 

imperio español en las Antillas Mayores para así establecer una base de ataque y 

mermar el poder comercial y religioso español en el Nuevo Mundo. Se esgrimía como 

causa el protestantismo contra el catolicismo con la ventaja de ofrecer un terreno de 

batalla fuera de Europa y significantes recompensas económicas. 

La decisión de Cromwell se apoyaba en las impresiones dadas por Thomas Gage de 

que las colonias españolas carecían de buenas defensas y tenían una población 

dividida entre criollos, negros, mulatos y pocos españoles que opondrían poca 

resistencia a una invasión bien organizada. Thomas Gage era un dominico que 

abandonó la fe católica para ingresar en las filas de la Iglesia de Inglaterra; fue uno 

de los grandes viajeros del continente americano que publicó las impresiones de su 

largo viaje en inglés. 

El plan pasó a la acción a finales de 1654 con la salida de una poderosa armada de 38 

navíos y 3.000 soldados de Portsmouth dirección Barbados donde los ingleses se 

habían ya asentado desde 1627. Allí se aprovisionaron, reclutaron más gente y barcos 

y decidieron atacar Santo Domingo, capital de La Española. 

El 13 de Abril de 1655, se produjo un primer ataque frustrado a Santo Domingo, 

debido a la falta de preparación, las condiciones climáticas y la dificultad del terreno, 

además de la resistencia española. Este ataque fue seguido por un segundo 10 días 

más tarde. Las flotas y bombardeos navales resultaron inefectivos debido a la 

distancia de la ciudad. Las tropas toparon de nuevo con la resistencia española, 

terminando con la retirada y abandono de las tropas inglesas. 

El almirante William Penn y el general Robert Venables se encontraron en una 

situación comprometida. No podían volver a Inglaterra con las manos vacías y el 

relato de una derrota. Así pues, dirigieron sus miradas hacía un objetivo que parecía 

de fácil obtención: la isla de Jamaica, pequeña, de poca población, agrícola y 

ganadera, desprotegida por haberse quedado ya en su día fuera del proyecto de 

defensa de Felipe II y propiedad privada del Duque de Veragua. 

El 10 de Mayo de 1655 los ingleses llegaron a Jamaica y comenzaron la invasión sin 

apenas resistencia por parte de los españoles que se vieron largamente sobrepasados 

en número. Los españoles capitularon oficialmente 7 días más tarde. La capitulación 

fue negociada entre el general Robert Venables y el gobernador Juan Ramírez de 
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Arellano, lo que dejó tiempo suficiente para que algunos huyeran a Cuba con sus más 

valiosas pertenencias y otros dejaran escapar el ganado y esclavos para refugiarse en 

las montañas. Esto serviría después para acosar a los ingleses en una guerra de 

guerrillas, al mando de Don Cristóbal Arnaldo Isasi. 

El almirante William Penn y general Robert Venables, después de discutir, volvieron 

a Inglaterra por separado. En Londres, se acusaron mutuamente por el fracaso de La 

Española y terminaron encarcelarlos en la Torre de Londres. 

Mientras tanto, la población inglesa en la isla de Jamaica, declinó rápidamente debido 

a las enfermedades y falta de adaptación al clima.  

Isasi siguió hostigando a los ingleses. Aunque el Rey Felipe IV ordenó la ayuda a los 

gobernadores de Santo Domingo, Puerto Rico y La Habana, solo pequeñas 

embarcaciones con una treintena de soldados, municiones y bastimentos conseguían 

pasar la vigilancia inglesa.  

El 25 de Octubre de 1656, Isasi fue nombrado nuevo Gobernador español de la isla y 

en Mayo de 1657 se organizó el primer intento de recuperación de la isla por parte 

de Felipe IV con un contingente compuesto de infantes de Veracruz (México) que 

partieron a Cuba para unirse con más refuerzos. Al llegar a Jamaica, la expedición 

fracasó por falta de acuerdo en el mando general. Las tropas se subdividieron y 

algunos de ellos regresaron a Cuba. 

Se organizó entonces una segunda expedición con hombres de México, Veracruz y 

Puebla de los Ángeles llamada “Tercio Mexicano” y después de pasar por Cuba, 

salieron el 14 de Mayo de 1658 hacia la costa Nordeste de Jamaica donde 

establecieron una zona de defensa cerca de la desembocadura del Rio Nuevo. 

Una patrulla inglesa descubrió los buques españoles y dio señal de alarma. Cinco días 

más tarde los ingleses retornaron con los navíos y toda su defensa para enfrentarse 

contra la escuadra española. La sangrienta batalla terminó con la dolorosa derrota 

del bando español; de los que sobrevivieron, algunos se retiraron a los montes y otros 

regresaron a Cuba.   

En 1660 hubo otro intento de reconquista, al mando del capitán Don Juan de Tovar, 

enviado desde España con un centenar de soldados, a los que se sumaron el resto del 

“Tercio Mexicano” para reunirse de nuevo con Isasi. El grupo se vio sorprendido por 

un ataque nocturno donde murió Juan de Tovar, mermando sus fuerzas. Tres meses 

más tarde, el 9 de Mayo de 1660 Isasi abandonó la isla acompañado de soldados, 

oficiales y familias para dirigirse a Santiago de Cuba, abandonando definitivamente 

Jamaica.  
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El Juglar de Ultramar 
 

Una florecilla tenía 
en mi jardín particular. 

Crecía como sus vecinas 
en tierras cerca del mar. 

 
Bajo mi cuidado subía 
su cabeza para mirar, 

altiva y presumida, 
a las otras brotar. 

 
Abriose también ella 

como la reina malabar 
mostrando sus colores 

a todas la demás. 
 

Vino el viento enfurecido 
a su falda a jugar 

con empuje y con cariño 
la hizo doblar. 

 
Ella divertida, 

le dio su mano tendida 
y bailando a la par, 
se puso a cantar. 

 
Un joven furtivo 

oyó aquel dulce sonido. 
Era un juglar de ultramar 

que la flor quiso  arrancar. 
 

No resisto este motivo 
pero yo madre admito, 
que su pureza encantó 

y ella, libertina, a él se dio. 
 

Abierta en su solapa 
acompañaba su nueva etapa 

mientras yo esperaba 
que a casa regresara. 

 
Canciones sembraron 

fuera del prado. 
Un nuevo estilo crearon 

mezclando arados. 
 

Y así llegué a la vejez 
con cierta doblez, 

abandonando el sueño, 
de su continua niñez. 
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LA ESCLAVITUD 
 

No se puede hablar de la historia de Jamaica sin mencionar la esclavitud. Esta es una 

de las páginas que marcó fuertemente el carácter de la isla, su color e identidad. 

Con la llegada de Cristóbal Colón y más tarde de los colonos españoles, se produjo la 

continua disminución del número de taínos, población nativa de la isla.  

Se sabe que al mismo Juan de Esquivel, primer gobernador de Jamaica, le fue 

concedido llevar tres esclavos cristianos negros a Jamaica, en 1509, seguramente 

para su servicio personal. Es posible que otros colonos trajeran también sus propios 

esclavos. 

Los primeros esclavos llevados al Nuevo Mundo eran llamados “ladinos”; provenían 

de España y ya habían pasado un proceso de aculturación por haber vivido o nacido 

en este país o ser hijos de otros esclavos españoles. Por tanto, eran cristianos y 

hablaban español. Esto se vio al poco tiempo como una amenaza, puesto que algunos 

se rebelaban y huían a los montes, donde creaban núcleos de resistencia. Este 

fenómeno es conocido con fecha tan temprana como en 1503, en la cual, Nicolás de 

Ovando, principal administrador de los nuevos territorios, se lamentaba en sus 

informes a la Corona de que los ladinos incitaban a los taínos a rebelarse y escaparse 

juntos al interior de La Española. 

En Diciembre de 1512 se realizó en la Junta de Burgos, bajo el reino de Fernando el 

Católico, un debate jurídico y teológico sobre la defensa de los derechos de las 

poblaciones nativas americanas, encendido por el dominico Fray Antón de Montesino 

en Santo Domingo que acusaba a los colonos españoles de maltratar a los nativos que 

trabajaban para ellos. Con las Leyes de Burgos de 1512, se creó el primer marco 

jurídico para la protección de los derechos básicos de los aborígenes en su condición 

de hombres libres con derecho a la propiedad. En ellas se reguló el tipo de trabajo 

que se podía dar a los nativos americanos, conforme a su constitución física, 

acompañado de horas de descanso y remunerado con un salario justo. 

En 1517 Bartolomé de Las Casas alzó de nuevo su voz en señal de alarma ante la 

explotación, matanza y malos tratos otorgados a los pueblos nativos del Nuevo 

Mundo y propuso como remedio la importación de esclavos negros de ambos sexos 

con el ánimo de repoblar y liberar a los indígenas de las tareas más duras. 

Desde 1518, por autorización expresa del Rey Carlos I, comenzaran a otorgarse 

licencias o “asientos” para traer a América (y a La Española) negros “bozales”, los 

cuales, a diferencia de los ladinos, provenían directamente de África, cazados o 
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comprados a intermediarios en su lugar de origen y empleados en labores intensivas 

de producción.  

En Agosto de 1518 se autorizó que 4000 esclavos africanos fueran llevados con 

destino a las islas de La Española, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. 

Empezó así una dinámica de equilibrio: ante la disminución de la población nativa y 

la protección de sus derechos, su produjo un aumento del número de esclavos 

africanos importados. 

Así llegamos en Jamaica al año 1611 donde el censo de Bernardo Balbuena nos 

muestra una población donde casi hay tantos españoles adultos como esclavos, una 

comunidad nativa casi extinguida y 107 negros libres que podrían compensar a los 

niños que presuponemos también españoles. Nos encontramos pues en una relación 

50/50 español/africano pero con un giro claro de cambio de población nativa por 

población importada (africana o española). 

Censo de Bernardo Balbuena en 1611: 
 
523 españoles, hombres y mujeres 
173 niños 
107 negros libres 
74 indios naturales de la isla 
558 esclavos 
75 forasteros 

 

La mano de obra esclava africana era no solo preferida por la falta y continua 

reducción del número de nativos sino también porque se creía que éstos eran más  

resistentes y fuertes, en especial, para los duros trabajos que requerían los ingenios 

de azúcar. 

En el caso de Jamaica, se sabe que este fue ya uno de los motores para trasladarse 

de Sevilla la Nueva a Villa de la Vega, donde Pedro de Mazuelo tenía dos molinos de 

azúcar, había una vasta extensión de tierras llanas para el cultivo y también agua 

disponible por la proximidad al Río Cobre. 

Al mismo tiempo se dice que los esclavos fueron mejor tratados que en otras islas 

debido al alto precio que representaban para los pobladores españoles que vivían en 

Jamaica, una isla dedicada a la agricultura y ganadería, sin recursos valiosos. 

Al llegar al tiempo de la invasión británica en 1654 vemos a españoles y esclavos 

luchando juntos contra el invasor pero este vínculo se rompería en 1660 y sería 

motivo de la pérdida definitiva de la isla. 

Isasi había tenido hasta entonces el apoyo de los cimarrones, antiguos esclavos que 

se habían refugiado en las montañas o interior de la isla, en pequeños núcleos 
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independientes. Los más importantes fueron el liderado por Juan de Bolas, conocido 

también como Lubolo, en las montañas del Valle de Guanaboa y el de Juan de Sierras 

en Los Vermejales. 

En 1660 los británicos descubrieron y asediaron el palenque de Juan de Bolas, con 

sus 200 acres de tierra cultivada. Empezaron entonces las negociaciones donde los 

británicos concedían la libertad y tierras que poseían los cimarrones a cambio de su 

sumisión. Los españoles perdieron así uno de sus mayores aliados, perfectos 

conocedores del terreno y pocos fueron ya los lugares donde pudieron permanecer 

escondidos en secreto. 

Semejantes condiciones fueron ofrecidas a otros palenques de cimarrones, algunos 

se sometieron pero otros se rebelaron. Los británicos declararon a los rebeldes como 

traidores, los persiguieron y mataron, ofreciendo grandes recompensas por ellos, 

dividiendo así a los mismos cimarrones. 

Los de Los Vermejales, que se resistieron y sobrevivieron se dice que son los 

precursores de los cimarrones jamaicanos (“the Maroons”) que hostigarían más tarde 

a los británicos en su nueva etapa como titulares y colonizadores de la isla, siendo el 

terror de terratenientes y conductores de la rebelión de otros esclavos importados 

por esta nación. 

Durante el período de colonización inglés, Jamaica se convirtió en un centro de 

almacenamiento y distribución a gran escala de esclavos. El mayor flujo llegó a 

principios del siglo XIX, sobrepasando largamente la población europea, 

incrementando las tensiones raciales y convirtiéndose en el mayor centro de 

rebeliones del Caribe.  

Tras la abolición de la esclavitud por la Corona Británica en 1834, se empezó el 

camino hacia la independencia que no llegaría hasta 1962. 

Según un censo del 2011, el 76,3% de la población se declara de descendencia 

africana, el 15,1% afro-europea, el 3,4% india o afro-india, el 3,2% caucasiana, el 1,2% 

china y el resto (0,8%) con otros orígenes. 

El grupo étnico más común entre los africanos llevados a Jamaica fueron los “Akan” 

y los “Igbo” de lo que hoy en día serían respectivamente los países de Gana y Nigeria. 
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Canto Africano 
(A Espronceda) 

 
Al ritmo de los tambores 

su canto gime y vuela 
aliviando el dolor 
de sus cadenas. 

 
El galeón navegando, 

en popa el viento corta, 
al son de los remos 

el peso dobla. 
 

Comerciados y mezclados 
la suerte se los lleva 
a un destino amargo 

lejos de tierra. 
 

Van perdiendo la esperanza, 
agotando las fuerzas, 

llorando las penas 
bajo tinieblas. 

 
La música les consuela, 

libertad añorada, 
su patria africana, 

vieja morada. 
 

Con ellos viajan las notas 
que al Nuevo Mundo llevan, 

un largo viaje 
de ida sin vuelta. 
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CONCLUSIÓN 
 

Una huella desdibujada 
 

Poco queda hoy en día de los 150 años de colonización española en Jamaica.  

La población, mayoritariamente de origen africano y de habla inglesa refleja a mi 

entender el impacto de la época de colonización británica en la que la industria del 

azúcar y esclavos floreció.  

En Jamaica, el comercio triangular consistía en la venta de azúcar, melaza y ron a 

Inglaterra donde se financiaban las embarcaciones para volver a África e intercambiar 

esclavos por productos, a veces “baratijas” poco conocidas allí, para después volver 

a las Américas donde se vendían los esclavos. Se volvían a cargar las embarcaciones 

con productos coloniales y así se volvía a reiniciar el ciclo comercial. Este tipo de 

comercio se realizó también por otras naciones, como Portugal, España, Francia y 

Holanda con sus correspondientes colonias. 

En el 1800 había ya 21.000 británicos contra 300.000 esclavos en Jamaica y en el siglo 

XIX el número de esclavos ascendió a medio millón (Brathwaite, 1971, pág. 121). 

Estas cifras parecen altamente desproporcionadas y no es de extrañar que hubiera 

tensiones raciales con una minoría dominando a un grupo exponencialmente elevado 

a su talla. 

No debe pues sorprendernos, que la cultura jamaicana tenga vínculos con las culturas 

del África Occidental y que le deba a ésta parte de sus creencias más profundas, 

ciertas características sociales, tradiciones, música, ritmos y bailes, a pesar de haber 

pasado un proceso de criollización. 

Los esclavos africanos hablaban diversas lenguas. La necesidad de un idioma común 

creó el “patois” o el criollo jamaicano (de base inglesa). Algunos autores confirman la 

presencia de algunas palabras que delatan la contribución taína y española (Senior, 

2003, pp. 273-276). Intuyo que éstas son casi imperceptibles ya que la mayoría del 

criollo jamaicano tiene sus raíces en el inglés (Sebba 1, 1996). 

Dijéramos que el único testimonio claro de evidencia en el lenguaje, ya sea inglés o 

“patois” es el de los topónimos que saltan a la vista como indicado en las primeras 

páginas de esta memoria, con nombres como Rio Nuevo, New Seville, Ocho Rios, Port 

Antonio o Montego Bay. Unos en su versión más pura, otros más corruptos. 
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En el campo culinario, me parece reconocer el “escovitch” que es un tipo de adobo 

donde se utiliza vinagre, cebolla y pimiento picante como un descendente del 

escabeche. Este tipo de adobo se usa particularmente con pescado frito que se 

acompaña de “bammy” (pan de casabe). Es comúnmente aceptado que los orígenes 

del “escovitch” (deformación de “escovitched”) se remontan al siglo XVI cuando los 

españoles gobernaban la isla. Como es bien conocido, el vinagre era una forma de 

conservar alimentos en aquellas épocas donde todavía no se disponía de frigoríficos. 

También me parece casi obvio el uso del pescado salado, el “saltfish” como herencia 

española pero descubro con decepción que la mayoría de países caribeños utilizan 

este ingrediente introducido en la región como comida barata para los esclavos 

africanos, por lo que con tanto amplio espectro, es difícil probar la paternidad 

española. 

Lo que sí está claro es que los españoles trajeron a Jamaica la caña de azúcar de las 

Islas Canarias, sembraron las primeras plantaciones y construyeron el primer molino 

para procesar el azúcar. 

En el campo de la arquitectura no me parece tampoco ver ningún edificio que 

recuerde las ciudades coloniales cubanas o dominicanas. Sólo nos quedan algunas 

ruinas de los tiempos de colonización española que enunciaremos a continuación. 
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Vestigios españoles y centros de interés histórico 
 

Spanish Town (Villa de la Vega) 

 

La antigua capital de Jamaica, Villa de la Vega, llamada por los ingleses “Spanish 

Town”, es una muestra arquitectónica de estilo georgiano pero guardando la 

distribución original española. La villa original española fue destruida en 1655 por los 

ingleses tras la invasión de la isla. La distribución de edificios gira alrededor de una 

gran plaza o jardín central. 

 

 
 

Spanish Town: 
Vista de la plaza o jardín central. 

 

 

 
 
Arcos del edificio donde se encuentra hoy en día 
el Ayuntamiento de Spanish Town. En las bases 
de los pilares o columnas se puede apreciar 
distintos tipos o capas de ladrillos. 

 
La mayoría de edificios españoles que los ingleses encontraron después de capturar 

la isla en 1655 fueron destruidos, unos pocos modificados pero debido a la dificultad 

de identificar las estructuras españolas, se suelen clasificar como ingleses. 

La catedral de Spanish Town fue construida por los españoles en 1520. Los ingleses 

destruyeron la vieja capilla y construyeron la primera iglesia anglicana en su lugar. En 

1843 se convirtió en la primera catedral anglicana fuera de Inglaterra. 
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New Seville (Sevilla la Nueva) 

 

En el Norte de la isla, nos encontramos con una situación similar: los edificios fueron 

destruidos y remplazados por nuevas construcciones inglesas. Sin embargo en Sevilla 

la Nueva todavía quedan restos originales del primer asentamiento español en la isla, 

aunque en muy mal estado. 

En “Seville Heritage Park” se encuentra un museo sito en una gran casa colonial 

inglesa muy cerca de donde se establecieron los primeros colonos españoles. 

 

  
 

En este museo podemos encontrar algunos objetos taínos, españoles y piedras 

talladas que correspondían a edificios que están por determinar, ya sea la fortaleza 

del gobernador o la iglesia de San Pedro Mártir que no se llegó a terminar. 

 

  
 

Éste es, sin duda, el centro más interesante de toda la isla donde por una vez, 

podemos sentir que taínos y españoles existieron, dejando bellas muestras talladas 

en piedra de su paso por el tiempo. Sin embargo, estas piezas, expuestas en vitrinas 

o pasajes del museo, nos provocan una cierta ansiedad, la necesidad de ubicarlos en 

el espacio, de ver representada su forma de vida en un cierto orden, población, 

ciudad. Después de una conversación con el guía del museo, éste nos propone un 
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“tour” personal para visitar estos espacios físicos, no lejos de la casa donde se alberga 

el museo, donde vivían españoles y taínos, que pertenecen a la misma entidad, 

Jamaica National Heritage Trust, pero que no son normalmente accesibles al público. 

Nos embarcamos así en una visita personal, primero al lugar donde estaba situada la 

iglesia de San Pedro el Mártir, de la que solo quedan las fundaciones que no son ni 

siquiera visibles en este momento. Parte de los materiales de la iglesia fueron 

utilizados en su tiempo para construir una adyacente. Poco nos da de tangible o 

visible esta visita que nos produce más bien ganas de escarbar la tierra en búsqueda 

de la verdad. Nuestro guía nos tranquiliza diciéndonos que eso ya está previsto por 

los arqueólogos, sólo se resume a un problema financiero, como la mayoría de 

proyectos en Jamaica. 

 
 

 

 

 

 
 
(Arriba) Dice el letrero:  Zona de la iglesia de 
San Pedro el Mártir, 1524, la primera piedra 
de una iglesia en Jamaica se encuentra en 
este lugar, a 300 metros al Este. Empezó en 
1542 y nunca se terminó. Las fundaciones son 
visibles y algunas de sus piedras se usaron en 
el santuario de esta iglesia “Our Lady of 
Perpetual Help”. En este lugar también hay 
un camino de la cruz recordándonos el 
caminar en la fe de esta tierra y su gente a 
través de los siglos. 
 
 
 
(Derecha) En esta elevación del terreno 
donde vemos plantados unos cuantos 
bananos se encuentran enterrados los 
cimientos de la iglesia de San Pedro el Mártir. 

Iglesia de “Our Lady of Perpetual Help”.  
En su construcción se usaron piedras de la iglesia origianl 

 De San Pedro el Mártir. 
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A continuación nuestro guía nos conduce a la fortaleza. Esta segunda parte resulta 

mucho más recompensadora. Nos lleva a una área cercada donde podemos ver los 

cimientos de la fortaleza y un pozo. Por primera vez podemos situarnos e imaginarnos 

cómo y dónde vivieron los primeros españoles que llegaron a Jamaica. Aquí durmió 

quizás un día el propio Esquivel o Francisco de Garay. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Nos muestra también, fuera 
del recinto vallado y 
escondido entre hierbas y 
malezas las conducciones de 
agua hechas por los 
españoles. 
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Seguimos la visita adentrándonos en los terrenos verdes. Llegamos ahora al lugar 

donde estaba el molino para la caña de azúcar. Al lado, nos explica, había el taller 

donde se cortaban y esculpían las piedras. 

 

Propulsados por la fuerza del agua, el diseño de estos molinos es bastante original. 
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Camino hacia el mar, que está muy cerquita, vemos otros indicios del asentamiento 

español. Se trata de pequeñas muros con arcos para que pasara el agua en forma de 

mini acueducto. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La zona es húmeda y pantanosa. Me hace pensar que no es de extrañar que los 

españoles abandonaran con el tiempo este lugar posiblemente lleno de mosquitos y 

otros insectos. 

Por último llegamos a la playa. El guía nos muestra los dos lados, uno poco profundo 

y el otro, con una caída en picado muy profunda. Nos señala la entrada entre los 

arrecifes. “Aquí descargaban los barcos”, nos explica, “era un puerto natural ideal”. 
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Rio Nuevo Battle Site (Centro de la Batalla de Rio Nuevo) 

 

Terminada la exploración de Sevilla la Nueva, nos dirigimos ahora a otro centro de 

interés histórico, el de la Batalla de Rio Nuevo donde los hombres de Isasi fueron 

derrotados por un masivo ejército inglés. La señora que nos atiende nos explica que 

este es un proyecto de la comunidad y que algunos de los objetos mostrados en las 

vitrinas del pequeño museo fueron encontrados por una de las vecinas. Encontramos 

de nuevo objetos pertenecientes a tres grupos: taínos, españoles y británicos. 

  
 

Dice la inscripción en este lugar de la Batalla de Rio Nuevo: “En estas tierras, el 17 de 

Junio de 1658 tuvo lugar la Batalla de Rio Nuevo para decidir si Jamaica sería española 

o inglesa. De un lado había los jamaicanos de raza negra y blanca cuyos antepasados 

llegaron a Jamaica de África y España 150 años antes; del otro, los invasores ingleses. 

Las fuerzas españolas perdieron la batalla y la isla. Los españoles blancos huyeron a 

Cuba pero los negros se fueron a los montes y siguieron una larga y sangrienta guerra 

de guerrillas contra los ingleses. Este lugar está dedicado a todos ellos”. 

La inscripción da una buena perspectiva de lo que fue la Batalla de Rio Nuevo y lo que 

compone también hoy en día el sentimiento de identidad del pueblo jamaicano. 

Sobre el terreno encontramos dos cañones españoles apuntando al mar. 
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También se pueden reconocer las fundaciones y piedras que formaban el muro de 

defensa de la ciudadela que se construyó como se observa en el dibujo. 

 

  
 

Avistamos desde lo alto el Rio Nuevo y la bahía donde desembarcaron las tropas 

inglesas, casi podemos revivir la escena. 
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Discovery Bay (Bahía del Descubrimiento) 

 

El recorrido por la Costa Norte es muy estimulante, encontramos más puntos de 

interés, que en la vieja Villa de la Vega, donde lo inglés se superpuso a lo español. Sin 

embargo las ruinas están en un estado que podría ser mejorado con trabajos de 

conservación y preservación, mejor presentación y más búsqueda e investigación.   

Nos desplazamos ahora a “Discovery Bay” (Bahía del Descubrimiento) para visitar 

“Columbus Park”, un parque o pequeño museo al aire libre dedicado al 

descubrimiento de Jamaica por Cristobal Colón, en uno de los lugares donde se cree 

que llegó por primera vez, en 1494. La localidad es conocida también como Puerto 

Seco. Allí encontramos un mural dedicado a este tema y unas vistas maravillosas de 

la bahía con el mar de color azul claro y la línea de arrecifes, color turquesa. 

  
 
Los objetos que se exhiben en el Parque de Colón fueron hallados por Kaiser 
Bauxite Company, la empresa de extracción de bauxita, mientras excavaban en la 
zona. La colección incluye parte de un acueducto de una propiedad azucarera del 
siglo XVIII (período británico), cañones, piezas de madera y cobre, una balanza y 
una prensa mecánicas que ilustran diversos procesos relacionados con la industria 
del azúcar de caña y otros productos producidos en la isla. 
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Una inscripción habla sobre la llegada de la caña de azúcar.  

Dice así:  

“AZÚCAR 

Cristóbal Colón introdujo el azúcar en el Nuevo Mundo en su segundo viaje en 1493. 

Trajo cañas de la Gomera en las Islas Canarias a La Española. 

Según documentos, Francisco de Garay, Gobernador español en 1527 construyó un 

molido e hizo buen azúcar. La primera plantación española estuvo en Sevilla la Nueva 

(St. Ann´s Bay). 

En el tiempo de la conquista inglesa (1655) solo había tres ingenios de azúcar.” 

La inscripción finaliza con diversas fechas, plantaciones, ingenios y cantidad de azúcar 

producido bajo dominio británico. 
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Green Grotto Caves (Cuevas “Green Grotto”) 

 

Las cuevas de “Green Grotto” llamadas anteriormente “Runaway Bay Caves” se 

encuentran en “Runaway Bay”, la Bahía de la Escapada, no muy lejos del parque 

dedicado a Cristobal Colón, en “Discovery Bay” (Bahía del Descubrimiento). 

 

  
 

Estas cuevas con bellas formaciones de estalactitas, estalagmitas con numerosas 

cámaras y un lago subterráneo sirvieron de refugio a taínos y posteriormente como 

escondite de los últimos españoles comandados por Isasi que ofrecieron resistencia 

a los ingleses antes de huir a Cuba, abandonando la isla. 

Este es un buen punto de despedida para terminar este trabajo y abandonar el 

recorrido histórico por los puntos de interés de la isla de Jamaica. 
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Actividades educativas 
 

1. Tema: Jamaica. 

 

a. ¿Qué diferencia hay entre un cayo y una isla? Cite los cayos de 

Jamaica. 

b. ¿Qué es una copla? 

 

 

2. Tema: Los taínos.  

 

a. Elabore un glosario de palabras españolas de origen taíno y agrúpelas 

según la lógica que usted justifique, explicando que tienen en común. 

b. Texto: La leyenda de Otocuma. En el texto aparecen en cursiva 

algunas palabras taínas. Intente adivinar su significado por el 

contexto, escríbalo. 

 

3. Cristóbal Colón y sus viajes. 

 

a. ¿De dónde era Cristóbal Colón? ¿Cuántos viajes realizó al Nuevo 

Mundo? 

b. ¿Qué instrumentos o técnicas le ayudaron para realizar su primer 

viaje? 

c. ¿Por qué Cristóbal Colón regresó encadenado a España junto con sus 

hermanos en su tercer viaje? 

d. ¿Qué es un romance? ¿Qué tipo de contenido se adapta bien a esta 

forma de poesía? 

e. ¿Cuánto tiempo permaneció Colón en Jamaica en su cuarto viaje? 

 

4. Jamaica española. 

 

a. ¿Cuál fue el nombre del primer establecimiento o población española 

en Jamaica? 

b. ¿Por qué los españoles se trasladaron a Villa de la Vega? 

c. ¿Qué reyes gobernaron durante los siguientes eventos:? 

 Primer viaje de Cristóbal Colón 

 Esquivel y los primeros colonos llegan a Jamaica 

 Traslado a Villa de la Vega 
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 El marquesado de la Jamaica 

 Promulgación de las Leyes Nuevas 

 Invasión inglesa de la isla de Jamaica 

d. ¿En qué consistía el plan de defensa de Felipe II? ¿Con qué nombre 

se le conoce? 

 

 

5. La esclavitud. 

 

a. Explique cómo se justificó la introducción de esclavos africanos en las 

islas antillanas como Jamaica. 

b. Háblenos de algún autor que haya escrito sobre el tema de la 

esclavitud (prosa o poesía) en español. 

 

 

6. Jamaica – la huella española. 

 

a. Si tuviera que escoger uno… ¿Cuál cree que es el centro de interés 

histórico más interesante de Jamaica? ¿Por qué? 

b. Escriba un ensayo sobre algún tema relativo a Jamaica y su relación 

con España. 
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La lucha por el dominio colonial en las Indias durante el siglo XVII, casos de San Martín, 
Jamaica y la isla Española, Revista Historia Caribe, Rafal Reichert. 
 
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/publicaciones/811-2149-1-
Pblucha.pdf 
 
La esclavitud en el Caribe. 
 
http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=11112015&page=7 
 
http://www.dominicanaonline.org/portal/espanol/cpo_conquista1.asp 
 
http://www.elnuevodiario.com.ni/suplemento/nuevoamanecer/648 
 
Las Leyes de Burgos de 1512. 
 
http://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2011/01/las-leyes-de-burgos-de-
1512/ 
 
El “patois” o criollo jamaicano. 
 
http://debate.uvm.edu/dreadlibrary/herbold.html 
 
http://ptyme.tripod.com/jam8.html 
 
Jamaican Escoveitched Fish. 

http://latinfood.about.com/od/maindishes/r/Jamaican-Escoveitched-Fish.htm 

Saltfish. 

http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20120909/cleisure/cleisure3.html 

Jamaican Architecture. 

http://www.jtbonline.org/resources/Media%20Kits/Info%20-%20Design.pdf 
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