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La importancia histórica de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
para los Estados Unidos 

La historia de Estados Unidos 
recuerda muchos eventos. La 

gente piensa en la colonización inglesa, la Guerra de Independencia, la Compra de Luisiana, la Guerra Civil y las 
Guerras Mundiales. Desafortunadamente, una parte significativa del pasado anterior de Estados Unidos permanece 
oculta y olvidada. 

La presentación moderna de la historia estadounidense a menudo se 
limita a la formación de los cincuenta estados, que comienza con el 
desembarco de los peregrinos en Plymouth Rock. Sin embargo, una 
historia real del territorio estadounidense actual se remonta al 
descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

En su segundo viaje en 1493, Colón descubrió las islas caribeñas de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sus intenciones eran civilizar a las 
tribus nativas, convertirlas al catolicismo y establecer colonias 
españolas. Salió de España en septiembre y llegó el 14 de noviembre 
frente a las costas de lo que se conocería como las Islas Vírgenes. Les 
puso el nombre de Santa Úrsula y sus 11.000 siervas vírgenes que 
fueron martirizadas por los hunos paganos. 

 

Cristóbal Colón nombró a las Islas Vírgenes en honor a Santa Úrsula y 
sus 11,000 siervas vírgenes mártires. 

La Historia de las Islas Vírgenes 

Colón y sus hombres pisaron por primera vez la isla que llamó Santa Cruz, que se llama más comúnmente St. 
Croix. Durante la corta visita, sus hombres salvaron a dos niños nativos que habían sobrevivido al trato salvaje de 
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los temidos indios caribes de las islas. Este incidente dejó claro a los españoles que su deseo de civilizar y convertir 
a estas personas no sería una tarea pacífica. 

Colón no pudo fundar una colonia debido a la hostilidad de los caribes, conocidos por su canibalismo. Después de 
años de lucha constante contra los incesantes ataques caribes, los españoles finalmente tomaron todas las islas de 
la zona en 1555 y comenzaron a asentarlas. 

El control español no duró mucho, ya que tras la derrota de la Armada española, los ingleses, franceses y daneses 
buscaron controlar las Islas Vírgenes. Estas tres naciones reclutaron piratas para arrebatarles las islas a los 
españoles. Después de que murieran muchos barcos hundidos y hombres, los ingleses tomaron todas las islas al 
este de St. John, mientras que los daneses controlaban St. John y las islas al oeste de la misma. Los daneses 
controlaron las islas durante unos dos siglos. 

A fines del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a interesarse en adquirir las Indias Occidentales danesas como 
ubicación para una base naval. La venta de las islas se negoció en 1867 y posteriormente en 1902, pero fracasó. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos temía que si Alemania invadía Dinamarca, Alemania podría 
usar la colonia danesa como un trampolín para invadir los Estados Unidos. Siendo neutral, Dinamarca aceptó la 
oferta de Estados Unidos de comprar las islas y las vendió por $ 25 millones. Los militares pronto pusieron bases en 
estos territorios estadounidenses recién adquiridos. 

 

El caso de Puerto Rico 

Poco después de dejar St. Croix, Cristóbal Colón desembarcó en una isla que llamó San Juan Bautista . Los nativos 
que habitaban esta isla fueron mucho más solidarios. Unos años más tarde, Juan Ponce de León fundó la primera 
colonia española llamada Caparra. Se convirtió en el primer gobernador de la isla y su cuerpo yace en la catedral de 
San Juan hasta el día de hoy. 

El catolicismo floreció en Puerto Rico y se estableció una diócesis en 1511. También resultó ser un trampolín para el 
descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León en 1513. En 1521, el asentamiento de San Juan se trasladó al 
islote de Puerto. Rico por su ubicación estratégica y mejor clima. Por lo tanto, los nombres de la isla y el 
asentamiento principal cambiaron. La isla se conoció como Puerto Rico, mientras que el asentamiento tomó el 
nombre de San Juan, que es la actual capital de Puerto Rico. Cuando murió Juan Ponce de León, su hijo Luis 
Ponce de León se convirtió en gobernador. La familia Ponce de León gobernó Puerto Rico durante más de 250 
años. 

Los españoles erigieron muchos fuertes para defender la isla de los ataques externos. El más grande, el Castillo 
San Felipe de Morro, se completó en 1589. En 1595, el fuerte fue atacado por el inglés Sir Francis Drake y sus 
hombres. El fuerte resistió y los ingleses se retiraron, perdiendo ocho barcos y 400 hombres. Tres años más tarde, 
los ingleses atacaron de nuevo y ganaron la batalla cerrada. Sin embargo, el conde de Cumberland abandonó la isla 
ya que no tenía suficientes hombres para quedarse con la isla. España recuperó el control, envió más hombres y 
reconstruyó el fuerte en los años siguientes. 

El 24 de septiembre de 1625, las fuerzas danesas dirigidas por Boudewijn Hendricksz, desembarcaron frente a la 
costa de San Juan para un asedio de un mes. Los españoles fueron empujados hacia el fuerte mientras los daneses 
ocuparon el resto de la ciudad. Hendricksz exigió a los pocos cientos de españoles, incluidos mujeres y niños, que 
entregaran el fuerte. Si no, no perdonaría a nadie. El Capitán General Juan de Haro y Sanvitores, gobernador de la 
colonia, respondió: “Si me entregas todos los barcos en los que viniste, te dejaré tener uno para regresar a casa”. 
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Los implacables bombardeos continuaron durante semanas. Hendricksz volvió a pedir la rendición, amenazando con 
quemar San Juan. Los españoles respondieron que "tenemos suficiente coraje y madera y piedra para volver a 
construir". Hendricksz cumplió su promesa y la capital se incendió. Cuando los españoles en el fuerte aún no se 
rindieron, las fuerzas danesas finalmente abandonaron su conquista el 2 de noviembre. Los daneses dejaron atrás 
más de doscientas bajas mientras que los españoles solo perdieron 17 hombres. Después de este asedio, España 
reconstruyó San Juan y envió más hombres a Puerto Rico. 

 

El capitán general Juan de Haro y Sanvitores 
comienza la reconstrucción de San Juan 
después de que las fuerzas danesas 
abandonaron su asedio de un mes. 

En 1898, Puerto Rico fue invadido por tierra y 
mar por Estados Unidos como resultado de la 
Guerra Hispanoamericana. Al final de la 
guerra, España y Estados Unidos firmaron 
el Tratado de París , que entregó Puerto Rico 
a América como territorio. Los puertorriqueños 
luego pelearon con Estados Unidos en ambas 
guerras mundiales. La isla sirvió como una 
importante base estratégica para Estados 
Unidos durante la Crisis de los Misiles de 
Cuba, ya que se encuentra a poca distancia 
de Cuba. Puerto Rico, por pequeño que sea, 
fue y sigue desempeñando un papel 

importante en la historia de Estados Unidos. 

Así, estos dos territorios americanos son ricos en historia que no debe olvidarse ni ocultarse. Esto es especialmente 
cierto en momentos en que las personas intentan borrar o cambiar la historia. Se están derribando estatuas y las 
clases de historia se han convertido en conferencias sobre justicia social y revolución . Esta reescritura de la historia 
juega un papel importante en los disturbios civiles y el desorden que Estados Unidos enfrenta hoy. El regreso de 
Estados Unidos al orden no se puede lograr hasta que las personas se den cuenta de cómo pueden aprender de la 
historia y no repetir los errores del pasado. 
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