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1 Aunque el título sea muy general, en realidad vamos a centrarnos en los barcos que se perdieron en el Caribe 
principalmente entre el siglo XVI-XVII.
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Introducción.

En un principio este trabajo iba a ir encaminado a investigar sobre la desaparición de la plata 

que se transportaba en barcos desde América a España. Pero me parecía acotar el tema demasiado 

así que lejos de reestructurar el trabajo completo lo único que he hecho ha sido ver las causas por 

las que el conjunto de naves se perdieron en sus viajes por el Caribe, quizás tocando algunas otras 

zonas geográficas, ya fuera por causas naturales o por causas humanas. El periodo en el que nos 

hemos centrado para investigar sobre estas desapariciones ha sido entre principio del siglo XVI y 

finales del siglo XVII.

Para conocer la problemática completa sobre la pérdida de barcos en el Caribe hemos de 

analizar a grandes rasgos que supuso el comercio en el Caribe y como se realizó, ya que este fue el 

principal causante de que se perdieran tantos barcos en este mar, que fue denominado como el Mar 

Clausum. Tras estas pequeñas pinceladas de como fue el comercio en el Caribe veremos como se 

perdían los barcos dentro de este gran mundo de intercambios, tanto comerciales como culturales. 

Las naves se perdieron de distintas formas que analizaremos. Estudiaremos como las naves podían 

naufragar tanto por causas naturales como por humanas, también pondremos el ojo en los encalles, 

un barco podía encallar por distintos motivos, al igual que en los naufragios había causas naturales 

y humanas, y finalmente analizaremos el problema de la piratería y los corsarios, que causó la 

desaparición de numerosos barcos en el Caribe.

En los distintos apartados en los que hemos dividido la desaparición de barcos intentaremos 

dar una a respuesta a porque se produjo tales desapariciones, cuales fueron sus causas y cuales sus 

consecuencias. En un sistema de comunicación y de comercio basado en el  transporte naval la 

pérdida  de  un  barco  suponía  mucho  más  de  lo  que  nos  podamos  imaginar.  Cuando  un  barco 

desaparecía  en  el  Caribe  no  solo  desaparecía  una  simple  nave  sino  que  desaparecía  con  ella 

mercancías, hombres, plata, armas y una gran inversión, incrementándose estas pérdidas si llegaba a 

desaparecer una flota completa.  Hay que tener en cuenta también que el  dominio de los mares 

dependía expresamente de los barcos que una nación tuviera navegando por los distintos mares por 

lo que la pérdida de un barco suponía también la pérdida de poder naval.

Como veremos a lo largo de estas páginas los naufragios, encalles y ataques piratas eran 

visto como los males endémicos del Mar para contrarrestar el poder naval y comercial que una 

potencia tenía. Así lo veremos en todas los asaltos que los corsarios hicieron a barcos en el Caribe,  

los cuales buscaban la destrucción del barco enemigo a toda costa. Estos corsarios realizaban su 



tarea bajo el permiso de algún Estado para que hundieran los barcos de la nación enemiga o de la  

competencia. De esta manera vemos como la desaparición de un barco era vista como la destrucción 

de parte del poderío naval.

La desaparición de barcos en el Caribe la sufrieron todos las naciones que por este Mar 

decidieron navegar pero la que más sufrió esta perdida fue la Monarquía Hispánica, debido a que 

era la que más barcos tenía navegando por el Caribe y porque estaban en el punto de mira de los 

corsarios ingleses, holandeses y franceses.

Quizás  llame  más  la  atención  el  ataque  de  los  piratas  que  los  naufragios  por  causas 

naturales, sin embargo, fueron mucho más destructivos estos últimos que los ataques armados a 

flotas. Saliendo del Caribe veremos como los temporales en 1588 y las costas escarpadas decidieron 

la victoria de los ingleses frente a la Armada Invencible, en mi opinión uno de los grandes desastre 

de la historia naval española, que se debió principalmente a los naufragios por causas naturales y 

errores humanos.



1- El comercio en el Caribe.

El comercio dentro del Caribe fue concebido de dos maneras muy distintas. La primera y 

oficial  era  la  que  pensaba  desarrollar  España,  monopolio  y  prohibición  del  comercio 

interamericano. Esta se comenzó a desarrollar rigidamente a partir de 1558 con el establecimiento 

del sistema de flotas  y galeones.  Este sistema se basaba en la  creación de una gran flota para 

protegerse de los piratas que iba y venía desde Sevilla y San Lucar de Barrameda hasta el Caribe.

Mapa de como se repartía la flota a su llegada al Caribe (elaboración propia).

La flota se reunía en La Habana y zarpaban rumbo a España (elaboración propia).



Con este sistema, la flota partía en invierno llegando a La Española (Puerto Rico) unos 

cuatro meses después. Desde allí se dividía, una parte de la flota se dirigía al sur, hacia las costas de 

Argentina, y la otra parte de la flota se dirigía hacia el Caribe donde se repartía por todas las costas 

para comerciar. Cuando todos los intercambios se habían hecho efectivos la totalidad de la flota se 

juntaba en la Habana para zarpar rumbo a Sevilla de nuevo. Se optó por este sistema debido a que el 

hostigamiento de los piratas y corsarios a los barcos españoles se hizo insostenible a partir de la 

mitad del siglo XVI. Aunque el sistema de flotas y galeones era para completo control y protección 

del comercio monopolista con América hubo viajes de barcos individuales a América, autorizados 

previamente por la Corona, estos se llamaron barcos de permiso. Aunque el sistema de flotas y 

galeones  se  consideró  adecuado para proteger  el  monopolio  lo  cierto  es  que  dejaba  totalmente 

desprovista a la población de las colonias americanas que recurrían frecuentemente al comercio de 

contrabando para subsistir. Es con este contrabando con el que surge también la figura del pirata, ya  

que en el Caribe pirata y contrabandista eran sinónimos para una misma persona. Puesto que el 

pirata usaba del contrabando para financiarse.

La otra forma de comercio no reconocida por la ley era el comercio de contrabando, que 

incluía el comercio interamericano, prohibido expresamente por la metrópolis. Este comercio junto 

con el sistema legal de flotas y galeones convertía el Caribe en una verdadera autopista comercial y 

de intercambios. El comercio no reconocido legalmente plagaba las costas del Caribe, sobretodo las 

zonas que quedaban excluidas del sistema de flotas, ya que este sistema solo recorría los puertos 

más grandes de las costa. Es por esto que fue el contrabando el que unió todas las costas del Caribe. 

Pues gracias al contrabando una mercancía podía pasar de la costa de la actual Venezuela a la isla de 

Jamaica, excluida del comercio con el sistema de flotas y galeones. En el siglo XVII el comercio 

legal sufre una recesión pero el contrabando no hace nada más que crecer y crecer. Lo que nos lleva 

a pensar que el contrabando se convirtió en vital y necesario para las costas del Caribe puesto que 

ofrecía  las  materias  que  la  metrópolis  no  podía  y,  además,  más  baratas.  En  el  siglo  XVII  el  

contrabando se convirtió en el negocio más rentable dentro del Caribe. Después de estos dos siglos 

de contrabando la única manera para evitarlo en una pequeña medida fue el libre comercio que 

impuso a mitad del siglo XVIII la Monarquía.

Como hemos dicho todo esto llevo a que la figura del pirata y el contrabandista no estuviera 

separada sino que era la misma figura. Además debido a los problemas económicos que desarrollo 

el monopolio comercial la figura y, así mismo, el contrabando estuvo vigente toda la edad moderna.



2- Encallar.

El  que  un  barco  encallara  era  muy  común.  Los  encalles  se  debían  principalmente  al 

desconocimiento del piloto del mar que navegaba. Los encalles podían ser una anécdota para el 

barco o hacer que la situación se convirtiera en un naufragio, se consideraba naufragio cuando un 

barco se encallaba, era abandonado y desvalijado para entonces la compañía comercial no esperaba 

recuperar la nave.

Como he dicho los encalles se producían sobretodo por causas humanas, desconocimiento 

del mar que se navegaba, pero también se producía por causas ajenas a los pilotos, por ejemplo 

cuando se navegaba con niebla o algún temporal empujaba la nave cerca de la costa.  A veces,  

incluso los habitantes de la costa podía hacer encallar una nave a propósito, a estas personas se les 

llamó raqueros.

Se creo una tendencia a que los raqueros hicieran encallar naves, lo hacía porque una vez 

encalladas podían robar su mercancía fácilmente. Para encallar las naves utilizaban varios modos 

operandi, el más habitual era le siguiente: aprovechando algún temporal ponían un farol atado al 

cuello de un animal que paseaban por la costa, los barcos que pasaban a su alrededor pensaban que 

se trataba del farol de un barco que aprovechaba la calma de alguna bahía para guarecerse del 

temporal e iban directos a encallar a la costa donde habitualmente terminaban naufragando. Las 

sociedades de raqueros se desarrollaban en zonas costeras donde las condiciones de vidas eran muy 

duras, donde se daba la falta de alimento y la economía local estaba muy deprimida.

Como he dicho cuando se daba un encalle lo más probable era salir de él pero no siempre 

sucedía, en algunas ocasiones, como en la de los raqueros, el barco era totalmente saqueado y no 

dejaban muchas veces ni los maderos, en este caso la compañía no se molestaba ni en recuperar el 

barco  sino  en  cobrar  el  seguro,  pero  sobre  el  cobro  de  seguro  hablaremos  en  el  apartado  de 

naufragios, otra veces el barco no podía ni ser saqueado ya que al encallar podía sufrir daños el 

casco y comenzar a hundirse.  Normalmente el  que el  barco encallara no era el  paso anterior a 

comenzar  su  naufragio  muchas  veces  conseguía  mantenerse  a  flote  pero  tarde  o  temprano  era 

saqueado si los marinos no actuaban rápido para pasar la mercancía de un barco a otro, eso con 

suerte de que fueran en una flota porque si el barco navegaba solo, un encalle suponía la pérdida del 

barco. Esta era una de las razones por las que se prefería navegar en flotas, debido a que si le 

ocurría algo a algún navío tenía el socorro próximo, en caso de encallar el navío podía disponer 

rápidamente de un remolcador o, si este había sido grave, de un barco al que traspasar la carga.



El encalle más leve que podía tener un barco era con un banco de arena ya que el casco 

sufría muy poco el impacto y el barco con ayuda de un remolcador podía salir del encalle. El peor  

encalle para un barco y que le suponía el naufragio seguro era con un arrecife o con un grupo de 

rocas, ya que este destrozaba el casco de la nave y lo agujereaba, en ese caso el socorro de otro  

barco era imprescindible, lo primero a salvar era la carga y lo segundo la tripulación (en teoría) en 

realidad esto sucedía al contrario, primero se salvaba la tripulación; en cuyo primer lugar iba el 

capitán; y si se podía, entonces se salvaba la carga y el resto de la tripulación.



3- Los naufragios.

Los naufragios fueron el mayor desastre para cualquier empresa marítima, ya que suponía la 

destrucción total del barco y probablemente la perdida completa de su mercancía. La inversión para 

poner en funcionamiento un viaje de un barco en la Edad Moderna era inmensa, más todavía si se  

trataba de una flota. Para el caso basta traer el ejemplo de la flota que se organizó para Sir Francis 

Drake en 1585 para que zarpara hacia el Caribe desde Inglaterra para practicar el corsarismo contra 

los españoles, en esta flota invirtieron diversas personas e instituciones para la que se creó una 

sociedad anónima, un total de unas 90.000 libras.

Los naufragios se producían generalmente por la noche, cuando la visibilidad era escasa. La 

noche unida a temporales, nieblas, fuertes oleajes y a costas escarpadas con arrecifes era un cóctel  

nada recomendable para ningún navío,  puesto que tenía asegurado el  naufragio.  Los naufragios 

solían ocurrir en la noche debido a la falta de visibilidad pero sobretodo porque era cuando solía 

aparecer la niebla y los vendavales aparecían con mucha fuerza mezclados con el golpeo fuerte del 

oleaje, todo esta mezcla hacía que los marineros no pudieran a penas moverse. Los marineros eran 

fundamentales  para  evitar  el  naufragio  de  un  barco  y  si  estos  no  podían  desempeñar  su  tarea 

correctamente,  recogida  de  velas  y  ayuda  al  piloto,  la  suerte  del  barco  era  frecuentemente  el 

naufragio.

Pero no solo eran las causas naturales las que abocaban a una nave al naufragio. También 

había, y en gran medida, errores humanos. Estos errores humanos se debían a la inexperiencia de 

una tripulación y/o capitán, a un número insuficiente de marineros o a un barco dañado que no 

había sido reparado correctamente o que ni si quiera había sido reparado. En algunos documentos 

de la época, como la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo  Historia General y Natural de las  

Indias. Infortunios e naufragios acaecidos en los mares de Indias, islas y Tierra firme del mar  

Océano, se dice que para tener menos probabilidad de naufragar había que realizar una serie de 

inspecciones antes de zarpar, por ejemplo comprobar que el navío estaba en buenas condiciones, 

que la tripulación y el capitán no eran faltos de experiencia en “la mar”.

En ocasiones otro factor humano que ayudaba a los naufragios era la sobrecarga del barco. 

Un barco sobrecargado podía volcar con el choque de un gran ola. Un barco casi con total seguridad 

en un trayecto largo podía encontrarse con más de un temporal y un barco con sobrecarga podría 

aguantar un temporal pero un segundo o uno muy fuerte lo llevaría al fondo del océano. Por esto se 

llevaba mucho cuidado con las sobrecargas en los trayectos de larga duración.



Otra de las mayores causas de naufragio era por el fuego. En los barcos de la Edad Moderna 

cualquier fuego podía ocasionar un gran incendio. Por lo que solo se permitía un fogón dentro del 

barco, el resto debía estar encerrado en una linterna o farol.

Como intuimos el naufragio era la forma más común de morir en el mar. No solo murieron 

personas por los naufragios sino que en el fondo del mar descansan miles de objetos debido a estos 

naufragios. Basta mencionar el tesoro del navío “Nuestra Señora de las Mercedes” por el que se 

enfrentaron en una batalla legal la empresa cazatesoros Odyssey y el estado español.

La causa más común de naufragio fue que el navío se acercara demasiado a la costa en mitad 

de un temporal. La teoría decía que durante un temporal el barco estaba mucho más seguro en alta 

mar pero la inseguridad de la tripulación y la inexperiencia de un capitán podían llevar al barco a un 

naufragio en la costa.  Como ya  hemos dicho el  encalle es la  causa inmediatamente anterior  al 

naufragio en la costa. En algunas ocasiones el objetivo de la tripulación era alejarse de la costa pero 

la fuerza de las mareas arrastraban la embarcación hasta la costa donde terminaba naufragando. En 

otras ocasiones, de las que ya hemos hablado, la tripulación de un navío podía ser engañada por los  

raqueros para que esta naufragara cerca de la costa y poder saquear el barco. En el Caribe uno de los 

naufragios más importante fue el de la flota de del comendador Francisco de Bobadilla en 1502, 

salieron 30 naves del puerto de Sto. Domingo y tras un temporal solo se salvaron 5 de ellas, los 

naufragios mas importantes se produjeron en la primera mitad del siglo XVI. En la segunda mitad 

del siglo XVI se produjeron dos .  Saliendo de el Caribe hay que decir  que los naufragios más 

conocidos  fueron  los  acaecidos  durante  1588  alrededor  de  Inglaterra  sufridos  por  la  Armada 

Invencible, en estos naufragios jugó un papel crucial que los pilotos no conocían las aguas de los 

mares del norte ni las costas escarpadas de Escocia e Irlanda.

Los naufragios fueron considerados como castigos divinos o por causas humanas o por una 

conexión de ambas “causa mixta”. Dentro del mundo naval había mucha superstición y los marinos 

también podían considerar  los naufragios como la actuación de fuerzas  maléficas.  Como ya  he 

dicho el mundo marítimo se movía por unos halos de superstición inigualables, basta el ejemplo del  

fuego de San Telmo, que era considerados por algunos como un signo de protección y por otros 

como una muestra de mal augurio. 

Durante un naufragio lo primero que se hacía era poner en marcha todos los medios técnicos 

para evitar el naufragio del navío, como bombas de achique, batel o lanzar el ancla. Durante los  

temporales los artesanos del navío se ponían a trabajar para arreglar los daños que la tormenta 



ocasionaba en el navío.

Cuando  todas  las  soluciones  técnicas  fallaban y  el  barco  comenzaba  a  irse  a  pique  los 

marinos solían encomendarse al más allá. Se consideraba que los temporales eran creados por Dios 

y que de Dios dependía la suerte del navío, por lo que se rezaba para obtener el favor del Creador.

Los naufragios se producían por errores humanos y/o por la fuerza del mar. Pero la sociedad 

veía  en  los  naufragios  dos  posibles  causas:  la  primera  como análisis  de  los  hechos  concretos, 

cuando eran  muy evidentes,  y  la  segunda era buscar  una explicación  en las  fuerzas  religiosas, 

maléficas o mágicas que causaban el naufragio.

Hay que decir también que en algunas ocasiones el naufragio era provocado para que la 

compañía cobrase el seguro, es decir era un fraude. Fue en raras ocasiones pero aún así hay que 

tener en cuenta estas actuaciones. Para encubrir que era un hecho premeditado se hacía cuando 

estallaba un temporal, de esta manera se cubría el que el naufragio estuviera rodeado de extrañas 

circunstancias. Aunque como he dicho este acto no tiene gran transcendencia, en mi opinión, es un 

hecho de cierta curiosidad.



4- La piratería.

La piratería estuvo íntimamente ligada con el contrabando, como ya dijimos anteriormente. 

Los  piratas  costearon  sus  actividades  a  base  del  contrabando  en  el  Caribe,  incluso  algunos 

comenzaron un comercio de contrabando a escala internacional,  es el  caso de Hawkins, que se 

dedicó al comercio de esclavos entre África y el Caribe, negocio muy lucrativo.

Las potencias enemigas de la Monarquía Hispánica aprovecharon tanto la piratería como el 

contrabando para minar el  poder económico y naval que la Monarquía tenía  en el  Caribe.  Los 

grandes corsarios fueron a su vez grandes contrabandistas, como es el caso de John Hawkins que ya 

hemos mencionado.

Distinguir en el siglo XVI la diferencia entre pirata, corsario y contrabandista en el Caribe es 

una tarea demasiado difícil. Ya hemos dicho que el pirata estaba ligado al contrabando por lo que 

era al mismo tiempo pirata y contrabandista. Pero la situación se complica cuando este pirata pone 

sus servicios al favor de un Estado concreto, entonces pasa a ser considerado corsario. Pero estas 

definiciones la sociedad de la época no las tenía claras, por lo que tanto un contrabandista como un 

pirata o corsario era considerado, ante todo, por la Monarquía como hereje o herejes. Hecho que 

simplificaba mucho el asunto de la piratería y el contrabando en el Caribe.

Pero lo que verdaderamente nos interesa de la piratería es como afecto la piratería a los 

navíos que se encontraban en el Caribe. Para desentrañar la problemática tendremos que ver cuales 

fueron las acciones de estos grandes piratas y corsarios del siglo XVI en el Caribe. Entre estos 

grandes piratas y corsarios encontramos a John Kawkins, del que ya hemos hablado, y Sir Francis 

Drake. Sus primeras expediciones al Caribe fueron íntegramente comerciales y de contrabando. Por 

ejemplo los primero tres viajes de Hawkins al Caribe fue para llevar esclavos desde África, debido a 

que  el  comercio  con  esclavos  otorgaba  grandes  beneficios,  estos  intercambios  estuvieron 

financiados en mayor medida por la Reina Isabel I, que bajo esta estrategia intentaba desestabilizar 

el poder español en el Caribe. El cuarto viaje de Hawkins tenía como objetivo principal la venta de 

esclavos en el Caribe de origen africano pero en San Juan de Ulúa sufrió una severa derrota que 

mermó su flota, por poco perecen en la batalla naval Francis Drake y el mismísimo Hawkins. John 

Hawkins  representó  la  estrategia,  por  parte  de  la  corona  inglesa,  de  acabar  con la  hegemonía 

hispana mediante la destrucción de su comercio, plagando el Caribe de bienes de contrabando. Sir 

Francis Drake representó una política contra la Monarquía Hispánica mucho más agresiva. Durante 

sus  primeros  viajes  en  solitario,  comandando su propia  flota;  anteriormente  había  estado a  las 



ordenes de Hawkins como segundo oficial; Drake se dedicó a hostigar pequeños barcos comerciales 

y a atacar puertos como Santa Marta, Cartagena y Curaçao con el objetivo de conseguir un gran 

botín de plata, que consiguió cuando remontó el río Magdalena. Los distintos viajes de Drake al 

Caribe se movían por un sentimiento de represalia ante la Monarquía Hispánica. Tuviera carta de 

patente de corso o no la tuviera Drake atacaba únicamente a los barcos y puertos españoles. Parece 

ser que le movía un sentimiento de represalia hacia todo lo español, se cree que por la derrota que 

sufrió en San Juan de Ulúa. Las acciones de Drake se enmarcan en un periodo de guerra abierta 

entre Inglaterra y la Monarquía Hispánica. En estos años tenemos las batallas navales de la Arma 

Invencible  y  de  la  Contraarmada,  ambas  terminaron  en  derrota  aplastante  la  primera  para  la 

Monarquía Hispánica y la segunda para la Monarquía Británica.

Se llega a este belicismo en el Caribe porque los mercados europeos estaban en una fuerte 

expansión  y  necesitaban  de  mercados  donde  colocar  sus  excedentes.  Este  hecho  hace  que  las 

potencias  navales  se  enfrenten  por  el  control  del  comercio  marítimo.  Primero  serán  España, 

Inglaterra, Holanda y Francia para posteriormente situarse esta lucha entre por el control naval en el 

siglo XVII entre Inglaterra y Holanda.

El  comercio  en  América  siempre  estuvo  en  el  punto  de  mira  de  las  potencias  navales 

extranjeras y la llave para este comercio fue el Caribe. Es por esto que para hacerse con el control  

del Caribe Sir Francis Drake uso el ataque a navíos mercantes y puertos comerciales. Pero a la 

entrada del siglo XVII la política estratégica de Inglaterra vuelve a cambiar y a ser como lo fue con 

Hawkins, siguiendo unos patrones de contrabando armado sin una postura agresiva como la que 

desempeñó Drake. El porque se volvió a esta estrategia debió ser porque armar los navíos para una 

lucha  continua  era  muy  costoso  y  los  resultados  obtenidos  por  las  flotas  de  contrabando  de 

holandeses y franceses habían dado buenos resultados con menores inversiones.

Con estos grandes piratas corsarios podemos descifrar como fue la política seguida por la 



Monarquía  Británica  en  cuanto  a  la  cuestión  del  Caribe.  Sin embargo los  que  verdaderamente 

hicieron daño a los barcos en el Caribe no fueron estos grandes corsarios sino los pequeños, cuyo 

hostigamiento  era  continuo  y  sin  descanso.  Estos  pequeños  piratas  fueron  los  que  de  verdad 

hicieron daño al comercio en el Caribe. Estos verdaderos piratas eran denominados filibusteros o 

bucaneros y se habían creado estos grupos a través de zonas costeras marginadas que obtuvieron de 

la piratería y el contrabando las riquezas que se les negaron. Estos grupos de filibusteros no dejaban 

de ser parte de una sociedad marginada que quería estar inmersa en los beneficios que aportaba el 

Caribe,  como  aquella  autopista,  que  decíamos,  por  la  que  transitaba  todo  el  comercio  con 

Latinoamérica.  A medida  que  se  desarrollaban  estos  grupos  de  filibusteros  y  bucaneros  se  fue 

desarrollando una base naval de estos la Isla de la Tortuga, donde podían fondear y estar a cubierto 

de las flotas armadas que patrullaban por el Caribe.

Isla de la Tortuga

Sin embargo los corsarios son una clase social distinta a la que hemos definido en el anterior 

párrafo aunque perseguían un mismo fin: conseguir riquezas y reconocimiento. Los corsarios fueron 

extraídos de un origen humilde pero con cierta posición económica. Estos personajes utilizaron el 

corsarismo como vehículo de ascenso social en sus respectivas naciones. Baste decir el caso de Sir  

Francis Drake, que obtuvo un título nobiliario y la intitulación de “SIR”. 

Pero estos ascensos sociales fueron en detrimento de los navíos y el comercio español en el 



Caribe. Aunque la piratería y el corsarismo destruyó gran parte de la flota en el Caribe lo cierto es  

que se quedó muy lejos de los daños ocasionados por los encalles y por los naufragios.

Conclusiones.

La perdida de navíos fue algo endémico de las travesías navales de los siglos XVI-XVII. 

Pero dada las condiciones del Caribe aquí fue donde se perdieron más naves. Ya hemos dicho que el 

Caribe era la autopista por la que circulaban todas las mercancías que llegaban a América por lo que 

no es de extrañar que fuera el mar por donde más barcos navegaran y por ende el mar donde mas 

barcos se perdían.

Hemos ido viendo en este trabajo cuales fueron los principales motivos de perder un navío. 

El más común fue el naufragio por causas naturales y/o humanas. Aún así no hay que despreciar las  

otras dos situaciones que se vivieron en el Caribe y que hicieron desaparecer barcos, los encalles y 

la piratería.

Esta última es digna de un estudio en profundidad debido a su complejidad, tanto en su 

desarrollo como en su definición. Me hubiera gustado extenderme más en el hecho de la piratería 

pero mi trabajo se circunscribía a los barcos perdidos por la piratería,  así  que la he definido y 



nombrado sus causas y he hablado de lo que supuso la piratería para el transito naval y comercial 

por el Caribe.

Como ya dije la perdida de un navío suponía la pérdida de una inversión enorme. La peor 

tragedia para una compañía era perder un navío más que perder la carga. La perdida del navío no 

solo tenía que ser porque fuera al fondo del mar sino que recogía otra serie de características por las 

que un barco podía naufragar aunque no fuera al fondo del mar. Una de ellas era por el saqueo de un 

navío cuando este naufragaba en la costa, otra cuando el barco era totalmente desvalijado cuando 

encallaba. En estas tres situaciones (naufragio en mar adentro, saqueo por naufragio en la costa y 

saqueo del navío cuando encallaba) la compañía que había invertido en el barco y su mercancía era 

consciente de que no iba a recuperar nada de la inversión realizada.

El flete de un barco requería de una gran inversión, como ya hemos dicho, por lo que solo 

estaban dispuestos a correr el riesgo de perder el barco la clase alta comercial, que estaba dispuesta 

a perder grandes sumas porque sabía que con el siguiente embarque iba a recuperar lo perdido. 

Cuando se perdía un navío frecuentemente se veía como un azote de Dios por algún pecado 

o como intercesión de fuerzas malignas que hacían que la empresa no llegara nunca a su puerto. Las 

mentes  más  lucidas  eran  capaces  de  ver  el  naufragio  como  una  serie  de  errores  humanos 

interconectados  con  inclemencias  climatológicas,  pero  estas  mentes  estaban  en  franca  minoría. 

Cuando todo el aparataje técnico fallaba intentando salvar el barco de la tempestad, la tripulación 

comenzaba a rezar y a encomendarse a Dios. Pues veían el temporal como un castigo de Dios a sus 

pecados.

Con este trabajo he intentado desarrollar lo máximo posible en que contexto y de que formas 

se produjeron las perdidas de navíos en el Caribe. Y espero que haya que haya quedado todo claro. 

En mi opinión y a raíz del trabajo de investigación que he realizado con respecto a los barcos que se 

perdieron tengo que decir que la información es escasa, en algunos puntos muy generalista y la gran 

mayoría de artículos y monografías son muy recientes, por lo que podemos decir que esta historia  

está  empezando a  dar  sus  primeros  pasos,  sin  embargo muy a  mi  pesar  se  está  analizando la 

problemática de los naufragios a partir del siglo XIX quedando la Edad Moderna rezagada en esta 

temática. Justo al contrario pasa cuando nos acercamos al tema del pirata, ya que ha sido un tema 

explotado  hasta  la  saciedad,  debido  a  la  fácil  difusión  que  tienen  y  al  carácter  atrayente  que 

despierta  el  mundo pirata  en  nuestra  sociedad ya  que se muevo por  los  valores  menos  éticos.  

Debido a esto se han publicado un sin fin de artículos y monografías sobre el mundo del pirata.
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