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En el trabajo nos hemos centrado en descubrir todo lo que rodeaba a la desaparición de 

barcos durante el siglo XVI y XVII en el Caribe. Para ellos hemos divido el trabajo en las distintas 

formas en las que desaparecía un barco en su trayectoria. Estas era por encallar, por naufragar o por 

ser asaltado por piratas. Para centrar todo el tema y que la desaparición de barcos no quede como 

algo aislado y que no tiene ninguna relación con el mundo caribeño del siglo XVI-XVII he escrito 

un  capitulo  en  el  que  hablo  del  comercio  y  como  es  este  escenario  donde  se  producen  los 

encallamientos, los naufragios y los ataques de piratas.

En la primera parte en al que hablo del comercio doy una pautas generales sobre como se 

desarrolló el comercio en el Caribe desde la llegada de los Españoles. Hablo pues del sistema de 

flotas  y  galeones  que  se  puso  en  marcha  en  1588,  debido  entre  otras  cosas  al  hostigamiento 

continuo de piratas. La flota que recogía la plata que se producía en América debía estar provista de 

una  buena  defensa.  En  este  capitulo  veremos  como  gracias  al  comercio  interamericano  y  el 

contrabando, sumándoles el sistema de flotas y galeones y navíos de permiso el Caribe se convierte 

en una verdadera autopista de barcos por donde circularan una gran número de mercancías y de 

ideas. En este primer capitulo ponemos la base sobre la que se cimentarán todas las relaciones 

comerciales en el Caribe, de esta manera nos resultará más sencillo ver la perdida de una flota en 

Santo Domingo como la perdida de parte de un sistema global de intercambios que tiene tentáculos 

y en donde se desarrollará todo el comercio de el Caribe. De esta manera vemos como Curaçao 

estaba unida por esta red con Cartagena, La Habana y Caraca (bajo un comercio legal),  y esta  

última, a su vez con Jamaica, Dominica y otra islas menores, bajo un comercio de contrabando.

En  el  segundo  capitulo  atenderemos  a  describir  y  analizar  los  encallamientos.  En  esta 

capitulo  veremos  como  encallar  dependía  de  factores  sobretodo  humanos.  En  este  capitulo 

analizaremos lo que suponía para un barco encallar y como podía ponerse a salvo la tripulación y 

las mercancías. En este capitulo veremos también como algunos encallamientos fueron producidos 

por personas de la costa que se encargaban de engañar a los navíos por las noches y con temporal  

para atraerlos hacia la costa.  Cuando estos barcos encallaban o naufragaban aprovechaban para 

saquear  los  barcos  que  habían quedado abandonados,  a  estos  personajes  se  les  ha denominado 

raqueros. Durante este capítulo veremos como para salir ilesos de un encallamiento lo mejor era ir 

con una flota, ya que  esta te daba la protección y el socorro suficiente en caso de que lo necesitase.  

En  este  capitulo  descubriremos  como la  mayoría  de  encallamientos  se  producía  por  la  noche, 



cuando menos visión había, y en los días de niebla y de termporales.

En el capitulo tercero estudiaremos los naufragios, y veremos como eran el peor desastre 

para un barco. El naufragio dejaba el barco y su mercancía inservible si es que duraba mucho dentro 

del navío. Un naufragio podía ser provocado por causas naturales, tales como los temporales, o por 

causas humanas, errores humanos que llevaban al barco a su destrucción. En este capitulo veremos 

también como se concebían los naufragios y cuales eran los medios para evitarlos. Descubriremos 

como los naufragios fueron el mayor desastre durante estos siglos que estudiamos. Atenderemos a 

los naufragios que se produjeron en durante la travesía de la Armada Invencible y a algunos que se  

produjeron en el Caribe. En el capitulo estudiaremos como afrontaba la sociedad los naufragios, 

algunos como castigos divinos y otros descifrando la realidad tal como era punto por punto, es decir 

ellos veían como los naufragios se producían por una mezcla de errores humanos junto con desafios 

que la naturaleza imponía a los marineros.

En el último capítulo analizaremos el fenómeno de la piratería en el Caribe. Veremos como 

se desarrolló la piratería gracias a las oportunidades de comercio que ofrecía el contrabando y como 

distinguir entre piratas y contrabandista no era tarea fácil, ya que el pirata y el corsario se valía del  

contrabando para autofinanciarse. En este último capitulo hemos analizado la piratería y el efecto 

que tuvo en el tráfico de navíos por el Caribe. Por ejemplo la presión de la piratería hizo que se  

estableciera en 1588 el sistema de flotas y galeones, debido a que las naves comerciales necesitaban 

de protección por parte de los galeones. La presión de los piratas y corsarios ha sido vista desde la 

historiografía  tradicional  como una presión muy dura ante  el  comercio en el  Caribe si  bien es 

verdad,  los  naufragios  fueron  mucho  más  catastróficos  para  el  comercio  que  la  piratería  y  el 

corsarismo. En este capitulo analizamos como fue desarrollandose las distintas etapas de la piratería 

y el corsarismo en el Caribe, que podemos dividir en tres partes: una etapa en la que se daba un 

comercio de contrabando armado, como referente de esta etapa estaría John Hawkins; la siguiente 

etapa sería de una guerra abierta en el Caribe, coincide con la etapa de mayor esplendor de Sir 

Francis Drake y el reinado de Isabel I, y como fondo de escenario encontramos la güera anglo-

española de 1580-1600; la tercera etapa coincide con el reinado de Jacobo I y es una etapa en la que 

se relajan  las  tensiones  entre  España e  Inglaterra  y se  vuelve  al  contrabando armado.  De esta  

manera vemos como el problema de los corsarios y piratas estará latente en el Caribe con mayor o 

menor virulencia dependiendo de la coyuntura. En este capitulo llevamos nuestra miradas a los que, 

a mi juicio, son los verdadero piratas del Caribe, los bucaneros y los filibusteros, los cuales no 

estaban aliados con nadie y atacaban cualquier navío que pudieran, su centro de operaciones fue la 

Isla de la Tortuga, situada al noroeste de La Española.



De esta forma concluimos nuestro trabajo. Haciendo una breve conclusión a lo expuesto en 

el trabajo. Donde critico que en la actualidad faltan trabajos sobre los naufragios. Como expongo en 

mi  trabajo hay una falta  de  equilibrio pues  encontramos un gran número documentos  sobre  la 

piratería, debido a que es un tema atrayente el de la vida del pirata y el corsario, ya que representa el 

antagonismo con la vida normal, es una vida llena de aventuras cuyo móvil es el reconocimiento y 

la riqueza. Sin embargo como he dicho hay falta de documentos que analicen el problema de los 

naufragios en una mayor profundidad


