
VERACRUZ Y EL CARIBE EN LA ÉPOCA 
COLONIAL 

Notas sobre algunos casos de contacto 

NORA RFATS CosriUA • 

Desde tiempo inmemorial, el hombre ha podido hacer de los mares del 
planeta medios para vincular lo que la naturaleza ha separado. F.n este 
sentido, el mar Caribe no ha sido una excepción y evidencias hay de que. 
desde hace ya varios milenios, a través de él se han dado procesos de 
migración humana, de contacto, de intercambio comercial, de flujos cultu
rales y aun de enfrentamientos. Esta afirmación con la que he querido 
iniciar este trabajo, es ciertamente elemental, pero no creo que resulte 
ociosa porque sucede que a menudo olvidamos que también a través de los 
mares se establecen fronteras, fronteras mediadas por los mares, pero al fin 
fronteras, es decir, zonas de contacto, de confrontación. 

Voy a referirme en las páginas que siguen a tres casos de contacto que 
no están directamente vinculados entre sí, pero que podrán darnos, sin 
embargo, motivo para una reflexión general. Ix>s citaré aquí a título 
puramente ilustrativo, pues no es otra mi intensión que la de ejemplificar 
la interrelación que hubo entre cienos fenómenos ocurridos, por un lado, 
en las islas del Caribe y, por el otro, en la zona costera de la Nueva F.spaña. 
Uno es un caso del siglo XVI y los otros dos ocurren durante el siglo XVIII. 
Los trataré separadamente y casi sin ahondar en ellos, pues ni la extensión 
de un artículo permite un tratamiento más amplio ni es del todo necesario, 
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para mis propósitos, profundizar más en estos temas que en seguida pasaré 
a apuntar. 

Indios esclavos del Panuco por ganado isleño 

La práctica de la esclavitud fue muy extendida en los territorios americanos 
conquistados por los españoles, aunque como sabemos, hubo regiones y 
momentos en los que alcanzó mayor intensidad. Una de esas regiones fue 
la del Panuco, localizada en una de las zonas terminales de Mesoamérica, 
en lo que es la parte norte del hoy estado de Veracruz. 

Esta región estuvo habitada por los huaxtecas, de posible origen maya. 
Conquistados por los mexicas en la época prehispánica, fueron nuevamente 
sometidos por Cortés en 1522. Así, Cortés concedió varias cédulas para 
obtener indios de rescate.1 Con estas licencias otorgadas por el conquista
dor para extraer indios que serían llevados como esclavos a Tenochtitlán, 
comienza la historia de la esclavitud, a la manera occidental, en esta área. 
Tal situación pronto se agravó con la llegada de Ñuño Beltrán de Guzmán, 
en 1526, a la provincia de Panuco. 

l a región del Panuco no era un lugar atractivo a los ojos del español, 
pues la ausencia de minas hacía más difícil el enriquecimiento de los con
quistadores europeos. Así lo expresa Ñuño de Guzmán cuando escribe en 
su Memoria: "porque en la tierra no hay oro ni plata e sin ganados ni 
granjeria ninguna... los indios son de poco provecho por ser de costa e de 
tierra caliente".2 

Este funcionario en un principio se mostraba renuente a permitir la 
esclavitud indígena, pues a poco tiempo de su llegada a la provincia de 
Panuco prohibió que se extrajeran esclavos de dicha región, ya fuera por 
tierra o por mar.5 Pero bien pronto cambió radicalmente de opinión y 

Mrmoria de los ¡minos que había hrcho Nuúo de Guzmán, dad* que fue nombrado gobernado 
de Panuco en I '25 , (Estudios y notas por Manuel Carrera Stampa). México, Josí Pornia e Hijos, 
1955, (Historia Mexicana. 4). p. 43. 

2 Ibtdem, p 42 

Marta luisa t terrera Casasús. Presencia y esclavitud del negro en la huasteca. Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. Instituto de Investigaciones Históricas. Porrúa. 1989. p. 10. apud. 
OrtfenaiUi que rajuño sacase esclavos. Santisteban del Puerto. 2 de junio de 1527. 
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legalizó el tráfico otorgando licencias para la exportación de esclavos a 
petición de los mismos pobladores de Santisteban del Puerto. 

Durante el siglo XVI fueron comunes el padecimiento de epidemias y la 
mortandad elevada de grupos indígenas; allende el Golfo de México, las 
islas del Caribe no eian la excepción, pues las epidemias de viruela de 1519 
y 1529 consumieron gran parte de la población isleña. Y aunque se trató de 
echar mano de los indios de las Antillas Menores la demanda de mano de 
obra siguió sin satisfacerse pues ya era patente la extinción de los indios 
arawakas que se manifestaba, a su vez, en la escaset de mano de obra. 

Coincidía que entre la segunda y tercera décadas del siglo XVI los 
conflictos entre Ñuño de Guzmán y Cortés por la demarcación de los límites 
entre la Gobernación de Panuco y la Nueva España, movieron a Ñuño de 
Guzmán a favorecer el comercio de esclavos huaxtecas con las islas debido 
a que la provincia por él gobernada no contaba con minas como principal 
recurso de explotación. 

Lo anterior aunado a las peticiones de los vecinos de Santisteban del 
Puerto que solicitaban el trueque de "esclavos indios (obtenidos en la 
provincia de Panuco) por reses, yeguas, ovejas y otros ganados menores" 
(provenientes de las islas del Caribe) para avituallarse con lo necesario para 
resistir en una frontera hostil constantemente asediada por indios insumi
sos, nos dan como resultado que hacia 1529 se hayan Helado 21 navios con 
indios libres herrados como esclavos procedentes de Panuco para ser 
enviados a las islas.4 

Los indios cautivos eran herrados y asignados a caciques indios cercanos 
a la villa de Santiesteban hasta que un barco tratante pasaba a recogerlos; 
al arribar estos buques al puerto, los capitanes de los mismos debían firmar 
un contrato cuyo tenor principal era "retornará a esta villa y puerto en 
ganados, la mitad de la capacidad del cargamento del navio mencionado... 
Los animales son en remuneración por el transporte de dichos esclavos...".* 

4 Ibiden, 

íbidem. p. 11, apud.. Torres de Mendoza ct al., Colección de documentos inéditos de Indias, 
v. 13. Estos esclavos podían ser canjeados por ganado, tal y como el siguiente contrato lo 
establece: "Ix>s fiadores garantizan que el dicho Juan de Escudero retornará a esta villa y puerto 
en ganados, la mitad de la capacidad del cargamento del navio mencionado...* Vid., Donald 
E. Chipman. Ñuño de Guzmán and the Provinet ofPanuco in the New Spain, I i I8-1ÍJJ, Clendale. 
California, s.e.. 1967, p. 21 . 
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Como respuesta a este tráfico ilícito Bernal Díaz nos dice: "... e como los 
indios naturales de la dicha provincia los sacan e llevan a vender fuera de 
la tierra en mucha cantidad, contra los mandamientos de su majestad, por 
donde los que quedan viendo cómo sacan a sus parientes e naturales, no 
quieren engendrar ni sembrar porque se mueran e acaben".6 

Con este proceso de intercambio entre las islas del Caribe y las costas de 
la Nueva España se vinieron a favorecer los intereses particulares tanto de 
una región con el aprovisionamiento de animales útiles a los vecinos de la 
frontera mesoamericana, como a los habitantes de las islas necesitados de 
mano de obra. Como podemos observar, lo que no tuvo utilidad en una 
región adquiere un valor considerable en la otra. Con estas medidas llevadas 
a cabo por Ñuño de Guzmán, la huexteca se volvió una zona ganadera de 
importancia debido al intercambio va mencionado. 

Con los señalamientos anteriores no deseo plasmar la imagen de que el 
tráfico humano era una actividad moralmente permisible, que sí económi
camente. Pero no debemos dejar de lado que esta ideología era congruente 
a la mentalidad de la época influenciada yjustificada desde el punto de vista 
teológico. 

No se soslaya ahora, como tampoco lo fue en el pasado, una actitud hacia 
el comercio de humanos. Se dieron, incluso, manifestaciones de desaproba
ción como fueron los casos del obispo fray Juan de Zumárraga quien en el 
año de 1529 denuncia que Ñuño de Guzmán había sacado de la provincia 
de Panuco a diez, mil indios libres naturales, a quienes había herrado como 
esclavos y transportado en varios navios para venderlos en las islas a razón 
de cuatro pesos de oro de minas por cabeza.7 El mismo obispo años más 
tarde calculaba en 15 000 los indios enviados por Ñuño a las islas. Otra 
acusación de la época la hace Jerónimo López diciendo que se enviaban 
rcscatadores que vejaban a los naturales y traían mucha cantidad de indios, 
a los cuales se les marcaba con el hierro real y se les vendía en las islas a dos 
pesos de oro de minas cada uno. 

Cuando Ñuño de Guzmán fue destituido en 1533 la esclavitud legal 
disminuyó considerablemente. Hacia 1532 ya se había ordenado a la 
primera Audiencia que no hubiese esclavos en la provincia de Panuco. 

6José I.uii Melgarejo Vivanco. TomiaAua. Una Autoría huaxuca, Xalapa. Veracrui. Instituto 
de Antropología de la Universidad Veracnuana. Ediciones Punto y Aparte. 1981. p. 129. 

7 Vid. Joaquín Meadc. l-a huaiHra t*Tacruuma. t.l. México, se. . 1962. p. 209. 
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Ires y venires de los esclavos negros 

El segundo caso al que haré mención es el de la relación esclavista que existió 
entre México y el Caribe, principalmente en el siglo XVIII. Este reforza
miento de comunicación e intercambio tiene sus antecedentes en el siglo 
XVI con las primeras incursiones a México de los inmigrantes españoles 
radicados en las islas. Los negros que llegaron a las distintas regiones del 
México colonial, lo hicieron como esclavos personales de los primeros 
conquistadores españoles tales como Hernán Cortés, Francisco de Garay y 
Ñuño de Guzmán.8 

Esta migración de negros a la Nueva España y a sus colindancias, 
responde a la desesperada necesidad española de explotar las minas, la 
agricultura y las pesquerías debido a que las Leyes Nuevas de 1542 habían 
prohibido el obligar a los indígenas a prestar servicios en los trabajos ya 
mencionados, siendo sustituidos por negros. Tales disposiciones casti
gaban el haber abuso de agravio a los indios hasta con la pena de muer
te.9 

Varios historiadores hablan de una depresión demográfica en Hispanoa
mérica hacia fines del siglo XVI debido a que la economía novohispana 
descansaba primordialmente en el trabajo del indio. Esta sobrecarga se nota 
aún más en la agricultura y la ganadería. "Es entonces cuando se piensa en 
el esclavo negro como remedio a la situación... (respondiendo a) l a s 
continuas peticiones de hacendados, ganaderos y mineros, apoyados por la 
mayoría de los funcionarios públicos".10 

La relación esclavista ya mencionada se refuerza con el envío de esclavos 
por medio de los llamados entrepóts tales como, Santo Domingo, Curazao, 
Jamaica, Barbados, Margarita y La Habana. Estos esclavos fueron introdu
cidos a la Nueva España a lo largo de la época colonial; pero específicamente 
el caso de La Habana se da durante el siglo XVIII. 

Una vez establecido el tráfico regulado, el puerto más importante de 
entrada y compra de esclavos negros en el Atlántico fue el de Veracruz, 

8 Herrera Casasús, Op. cil., p. 15.16. 
9 Melgarejo Vivanco, Op. cit., p. 143 
1 0 Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de Sevilla, 1977, (no. general CCXXXIX), p. 214. 
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aunque con el tiempo los de río Panuco y Campeche también se abrieron 
a tal comercio.11 

Voy a aprovechar este apartado para mostrar cómo de alguna manera 
los esclavos negros traídos del Caribe se adaptaron al ambiente geográfico 
novohispano, básicamente en las costas. Quizá corrieron esta suerte, tal vez 
no, pero los estudios de Aguirre Beltrán nos muestran que las principales 
causas de extracción de esclavos negros de las Antillas se debía a la urgencia 
por satisfacer la creciente demanda americana. Entre las anteriores consi
deraciones pueden tomarse en cuanta la urgencia de ahorrar el mayor 
tiempo posible en el transporte de los esclavos, pues si se continuaba con 
la ruta África, Sevilla, Antillas, Nueva España, la explotación del suelo y 
subsuelo y la necesidad de colonización se verían considerablemente afec
tadas, y por ende, el contrabando de esclavos se vería más favorecido. 

Posteriormente en las Antillas, el único puerto autorizado para el regreso 
de los barcos españoles fue La Habana una vez que el de Santo Domingo 
ya había sido desplazado en esta actividad. Pero el monopolio que la Casa 
de Contratación de Sevilla mantuvo sobre las posesiones hispanas excluía 
"los pequeños barcos de las Canarias", los cuales se ocupaban de traficar en 
los pequeños puertos de las islas y quizá hasta con el Golfo de México.12 

Los esclavos eran generalmente comprados por los estancieros o a través 
de agentes que acudían a las ferias de Veracruz o Xalapa donde eran 
obtenidos a precios razonables.15 Dichos esclavos eran empleados en las 
minas, trapiches, servicio doméstico, labranza, ganadería y pesquerías. 

Ahora, podemos ver que si bien el esclavo fue un ente sujeto a la voluntad 
de otro y que si bien muchas veces la relación amo-esclavo tuvo mucho que 
ver con la nulificación de la personalidad del segundo, no podemos de 
ninguna manera conformarnos con la imagen del negro dócil. Si bien logró 

11 Aguirrr Beltrin cita para 1587 en el caso de Francisco Nuñez de Vera que descargaba 
sus esclavos en "el puerto de Panuco y no en Veracruz como era la costumbre." La población 
negra de Meato, FCE, 1984, (Col. Tierra Firme), pp. 32, 37; Adriana Navcda Chavcz-Hita, 
Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 1690-1830, Xalapa, Centro de 
Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, 1987, (Colección Historias 
Veracruzanas, 4), p. 19. F.n ocasiones el arribo de los esclavos fue en Tamaulipas debido a 
naufragio o sublevación en los barcos negreros. Herrera Casasus, Op. cit., pp. 17. 24. 

•'Salvador Morales, 1.a conquista y colonización de Cuba, siglo XVI, La Habana, Editorial de 
Ciencias Sociales, 1984, p. 40. 

lsHerrera Casasus. Op. ciL, p. 18. y Aguirre Bcltrln. Op. cit. 
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integrarse a la sociedad colonial a través del mestizaje con el grupo indígena, 
o llegó a ser un negro manumitido gracias a la última voluntad de su amo, 
también tomo en sus manos su deseo de libertad y con ese deseo, el rebelde 
defendió sus derechos humanos a toda costa, es por esto que se agrupa a 
tal grado que provoca la inquietud de las autoridades. Tal es el caso, por lo 
menos en Veracruz, del actual Yanga, antiguamente San Lorenzo de los 
negros, donde los esclavos huidos podían refugiarse de la persecusión por 
parte de las autoridades españolas.14 

La armada de Barlovento: un nexo más 

El tercer y último apartado al que apuntaré relaciona nuevamente dos terri
torios, dos necesidades y un mar que funciona como separador o vínculo. 
Pero ahora integraremos un elemento nuevo, la Armada de Barlovento. 

Las primeras acciones decisivas en la Nueva España para la formación 
de la dicha Armada de Barlovento se establecen en la Real Cédula emitida 
el 4 de mayo de 1635. 

Pero como el período que nos ocupa es el siglo XVIII, no debemos dejar 
de lado que esta preocupación de las autoridades reales cobró auge al tratar 
de reorganizar las colonias por medio de las reformas borbónicas, cuyo 
objetivo en el aspecto económico y militar era el de mantener el poder que 
estaban arrebatando a España otras potencias europeas. Estas reformas 
implicaban también la reorganización de las fuerzas armadas, a partir de la 
segunda mitad del XVIII, las cuales debían ser un instrumento para ayudar 
a defender, controlar y centralizar el poder tanto económico como político 
del gobierno español ante los embates extranjeros y hacer de la Nueva 
España una colonia autosufíciente para evitar los ataques exteriores y 
mantener la paz interna.15 

José Luciano Franco, Los palenques de los negros cimarrones, La Habana, Departamento de 
Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 1973, 
(Colección Historia), p. 11. 

José Ignacio Rivas Hernández, Las milicias provinciales en las villas de Xalapa y Córdoba 
(1760-1808), Tesis de maestría, Universidad Veracruzana, Unidad Interdisciplinaría Docente 
de Humanidades, Facultad de Historia, 1983, p. 11 y Virginia Cuedea "La organización militar" 
enBorah,Woodrow(coord.)etal., El gobierno provincial en la Nueva España 1570-1787, capítulo 
VIII, México. UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1985 (Serie Historia 
Novohispana, 33) p. 147. 
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El punto esencial de este apartado es la Armada de Barlovento cuyas 
acciones se hicieron presentes no solo en la Nueva España, sino también en 
las Islas de Barlovento16, Antillas y el Caribe. La preocupación de establecer 
una armada data de la última década del siglo XVI, cuando las disputas 
entre otras potencias europeas y España se hacen tan patentes que incluso 
.iU anzai mi las costas de las colonias hispanas en América. 

Entonces, fue necesario para la Corona defender sus territorios de tales 
invasiones y aunque ya existían galeras en Cartagena, La Habana y Santo 
Domingo, su utilidad era aún insuficiente para las tareas de recorrer las 
costas de aquellas islas y repeler los ataques piratas. También debían 
proteger la flota del Cabo San Antonio que iba a la Nueva España e ir hasta 
allá si era preciso. Pero el principal objetivo de esta armada era escoltar a 
las embarcaciones que llegaran a La Habana en abril desde el Cabo 
Corrientes, y una vez arribadas, entonces su ocupación sería recorrer las 
costas del Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba yjamaica.17 Sin embargo, el 
concepto común sobre el funcionamiento de estas armadas era que no 
cumplían con su deber al atacar a los piratas, antes bien, sus acciones eran 
más de defensa y comercio. 

1.a Armada de Barlovento aprovechando su movilidad por las islas de 
Barlovento y el Golfo de México transportaba y posiblemente comerciaba 
en pequeñas cantidades con esclavos negros comprados en las colonias 
hispanas del Caribe.18 Si bien es cierto que en su obra sobre los esclavos en 
Córdoba Adriana Naveda asienta que la Real Armada de Barlovento era 
uno de los medios que transportaba esclavos a Córdoba, Veracruz, tam
bién lo es el hecho de que los integrantes de dicha armada tenían las 
suficientes facilidades como para emprender negocios por ellos mis
mos. 

18 Al parecer Us illas de Barlovento eran Cuba. I -i Española. Jamaica, Puerto Rico, 
(.ii.nl.ilii|v. Cui.i/.io. M.II^.IIII.I v s.in Martin, n É M M «jur- IM de Sotavento incluían ,i 
IIIIIICI.III M.imic-1 VIV.II.KIII M u í a l o , / .i i i iu imí 'b M W M '>nt/ /<i /i<mí<i. ion ,it la Ar-mnda ¡ir 

Harlmvnto. Ilutaría de una encrucijada {I63Í-I&43), México, El Colegio de México, Universidad 
de l'uerto Riro-Recinto de Río Piedras, 1983, p. 17. 

17 Ribiano Torres Ramírez, La armada de Barlovento, Sevilla, Escuela de Estudios 
I lispano-Americanos de Sevilla, 1981, (No. general CCXVIII). Pp. 1-2. 

'"Adriana Naveda Chivei-1 lita, Op, rit, p. 57 y cuadro 2. En dicho cuadro asienta la entrada 
de negros transportados y vendidos por integrantes de la Real Armada de Barlovento entre 
1687 y 1749. Desafortunadamente srilo en dos casos menciona el origen de los negros: uno de 
Veracnu y otro de Campeche. 
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Teniendo en cuenta la situación geográfica y considerando por otra 
parte los intereses personales de los dirigentes de las milicias, que se 
inscribían en éstas para poder llevar a cabo negocios sin tener que pagar 
impuestos, entonces la milicia lejos de estorbar tales negocios los favo
recía. 

Pasaré a mencionar un caso específico en donde podemos observar la 
acción de la Armada. Tamiahua era un buen puerto en donde se recibían 
sal y miel de las barcas de Campeche y vinos, aceite y fruta seca de las de la 
Nueva Veracruz. Estas mercancías llegaban al puerto de Tamiagua pero no 
precisamente a través de estas embarcaciones, sino que siguiendo los 
esteros, en partes de poco fondo, entraban canoas que llevaban dichas 
mercaderías hasta esta población pasando también por los puertos de 
Tabuco, Tangüijo y río Tuxpa "en los cuales entran algunas veces a surgir 
navios de negros que vienen derrotados y otros, porque los puertos no son 
capaces para estos bajeles..."19 La vida de las comunidades costeras era 
constantemente interrumpida por incursiones piratas que saqueaban el 
producto pesquero de los naturales. En 1644 el virrey de Casa Fuerte ordena 
se desplieguen guardias a lo largo del Colfo las cuales fueron integradas 
por indígenas mestizos y españoles.20 

La efectividad de la Armada era suficiente ya que cuando los piratas 
atacaron y tomaron la villa de Tampico en 1684 la Armada de Barlovento 
no sólo se presentó oportunamente a prestar auxilio sino que también 
derrotó a los atacantes "y quitóle esclavos y botín y rescató a los prisione-
ros. •' 

Consideró que la existencia de la Armada de Barlovento no sólo convenía 
a los habitantes de las poblaciones costeras, al ser protegidas de los ataques 
piratas, sino también a los comerciantes de las islas y de tierra firma porque 
de esta manera los medios de comunicación mercantil entre la metrópoli y 
las Antillas, así como la Nueva España, quedaban asegui idos Así lo denmes 
tran las muchas donaciones que recibieron las autoridades españolas paia 

lsHerrera Casasús, Op. cit., p. 23, Apud, Torres de Mendoza, Op. cit., (. IX, p. 220. 
20Jorge Sada, Los pescadora de la laguna de Tamiahua, México, CIESAS-MNCP. 1984, 

Cuadernos de la Casa Chata 113, (Serie Los pescadores de México, v. 4) p. 30-33. 
2 1 Herrera Casasús, Op. cit., p. 23-24 Apud, Relación histérica de la Colonia del Nuevo Santander 

y costa del Seno Mexicano, Archivo General de la Nación, p. 443. 
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formar dicha Armada con el dinero tanto de gremios importantes como el 
de pequeñas poblaciones.22 

Es muy posible que en muchos casos los individuos se alistaran en las 
milicias para obtener algún beneficio, correspondiendo a las autoridades 
de estas guardias buscar la manera de obtener algún beneficio económico 
utilizando a la armada como un medio para lograrlo. Tal es el caso 
mencionado por Adriana Naveda en su obra sobre los esclavos negros en 
las haciendas azucareras de Córdoba, en la cual señala que quienes trans
portaban a los esclavos que entraron a esta población resultaban ser 
capitanes, contramaestres, capellanes, comandantes, tenientes, contadores 
y cirujanos que fueron de la Real Armada de Barlovento.23 

Por otra parte los habitantes de las colonias obtenían, si no ganancias, si 
algún favor o protección a cambio de sus donaciones como fue el caso de 
la excención del pago de impuestos, 24 y la obtención de derechos -aún 
sobre españoles y naturales- para la explotación de las aguas en el poblado 
de Tamiahua. Y tanto uno como otros colaboraban con la Armada de 
Barlovento porque tenían un comercio interno e intereses privados que 
proteger. Así, se complementan ambos intereses, tanto reales como civiles, 
para el beneficio de todos. 

11 Eduardo Fagés menciona que en 1644 en la población de Tamiahua ios pardos 
entregaron 2 000 pesos para la Armada de Barlovento para obtener derecho a la pesca en la 
laguna de dicha población. Noticias estadísticas del departamento de Tuxpan, México, Editorial 
Citlaltépett, 1959, p. 107-11. "En 1636 los mineros pidieron al rey que les concediera un asiento 
de 500 negros anuales en compensación de lo cual darían en donativo para la Armada de 
Barlovento." El marqués de Cadereita al Rey, México, 2 de mayo de 1636, AGÍ. México. Vila 
Vilar, Op. cit., p. 233. Arto 1643, Exp. 1 F-6. 12 de noviembre de 1643, Orizaba, Auto para que 
los vecinos que "sin licencia ni facultad del gobierno estaban poseyendo las casas y solares en 
que vivían, siendo asi que era el patrimonio Real... el virrey desta Nueva España dijo que... por 
hacerles bien y merced, haciendo un donativo consideraba a su majestad por los efectos de la 
Armada de Barlovento, se los confirmaría y haría nuevas mercedes en las tierras que les faltase. 
Arto 1757, Exp. 12, 2f, junio 14 de 1757, México, "Mandamiento... sobre quedar por ahora y 
por el tiempo de la voluntad de S.M., reducido el Derecho de Alcabala, unión de Armas y 
Armada de Barlovento en todos efectos y fructus a solo el seis por ciento..." 

2 5 Naveda Chavcz-Iliu, Loe. cit., p. 43. 
.Según Melgarejo Vivanco en 1746 Tamiahua tenía 40 familias de espartóles y 400 mulatos 

y negros libres del tributo por estar continuamente en el ejercicio de la milicia, haciendo guardia en 
el puerto y corriendo sus costas. Op. cit., p. 149. También vid 1732-1734, Tamiahua. v. 1458, Exp 
7, f. 97. IM% pardos libres y mulatos milicianos del pueblo de Tamiahua, contra los naturales 
y espartóles del mismo, sobre posesión de aguas v derecho de pesca. 
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Esta armada de Barlovento, por su movilidad entre las tierras insulares 
y continentales, cumple una función económica de integración que aunque 
fue pequeña también fue constante y significativa y logró integrar diversas 
economías locales con los circuitos transatlánticos de la metrópoli con la 
periferia. 

Consideraciones finales 

Para concluir deseo hacer una sencilla reflexión, una ve/ que hemos 
señalado el intercambio de esclavos indios por ganado en un primer caso; 
el envío de esclavos negros de las Antillas para agilizar el trabajo en la Nueva 
España en un segundo, y en un tercero la comunicación comercial estable
cida de manera informal a través de la Armada de Barlovento. 

Con referencia a estos casos no he querido sino mostrar algunos ejem
plos del contacto que hubo entre las tierras del Caribe insular con el 
continente en diferentes momentos y circunstancias de la época colonial. 
Una de las consideraciones que de manera más inmediata podemos hacer 
al respecto de lo ya dicho es que los procesos de desarrollo histórico de las 
islas del Caribe y los de, por lo menos, las más inmediatas zonas costeras 
del continente ejercieron una influencia mutua, no obstante la existencia 
del mar. Esto parece una conclusión tan simple que se antoja pensar que 
nada se adelanta con hacerla. Sin embargo esa sencilla consideración nos 
debe hacer pensar en la utilidad que hay que mantener e incrementar el 
contacto entre los historiadores de las distintas tierras del Caribe que se 
ocupan de fenómenos que, como estos que mencionamos, están intcrrela-
cionados. 
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