
Los bastiones de la Nueva Espana. 
La importancia defensiva de los establecimientos 

portuarios durante el siglo XVIII 

GUADALUPE PINZON RIOS* 

ZOS PUERTOS COLONIALES JUGARON UN PAPEL muy importante en 
el desarrollo de la Nueva Espana. Por un lado, fueron las puertas de 
entrada de mercancfas y conocimientos, pero por otro, vfas de 

acceso a enfermedades y guerras. Desde el siglo XVI, y a lo largo del perio-
do colonial, fue necesario vigilarlos de forma constante pues eran las 
principales vfas de acceso del virreinato por las que podi'an entrar tanto 
beneficios como problemas de diversos tipos. La proteccion de los 
litorales novohispanos fue preocupacion constante para las autoridades, 
tanto virreinales como metropolitanas, ya que era alarmante lo poco pro-
tegidos que estaban; esto posibilitaba a los enemigos de la metropoli lie-
gar con facilidad a ellos. 

A partir del siglo XVIII los conflictos belicos en los que Espana partici-
paba se hicieron cada vez mas evidentes en los mares americanos, lo cual 
obligo a redoblar esfuerzos para evitar incursiones enemigas a los puertos 
novohispanos. Las medidas defensivas aplicadas en ellos respondieron 
tanto a las necesidades de la metropoli como a las del virreinato, ya que 
en muchas ocasiones debi'an adecuarse a los recursos economicos, fisicos 
y humanos que el territorio de Nueva Espana ofrecfa. 

Estudiar las polfticas impulsadas en los puertos coloniales durante el 
siglo XVIII permitira conocer diversos aspectos relacionados con su fun-
cionamiento. Ademas, posibilitara apreciar las adecuaciones que sufrieron 
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los trabajos ahf realizados debido a las situaciones de emergencia que se 
presentaban (como el arribo de naves enemigas y las epidemias, entre 
otras) y que ponfan en peligro al comercio, a la comunicacion e incluso a 
la seguridad del mismo virreinato. Es importante entender que dichas 
polfticas variaban en cada establecimiento costero ya que planteaban 
diferentes problemas relacionados con las condiciones fisicas, las polfticas 
comerciales, las experiencias ante agresiones de fuerzas extranjeras, el per-
sonal maritimo y portuario, etcetera. 

La intencidn de este trabajo es revisar algunas descripciones que se 
hicieron de estos lugares, tanto por parte de autoridades como de algunos 
viajeros, y a partir de ellas analizar las medidas defensivas que se impul-
saron en Veracruz y Acapulco. Se seleccion6 a estos puertos por ser los 
mas importantes del virreinato y, por lo tanto, donde se aplicaron buena 
parte de las polfticas pensadas para las costas. Lo anterior permite apre-
ciar la forma en que las autoridades novohispanas tuvieron que adecuar la 
defensa del virreinato a las posibilidades economicas, geograficas y 
sociales de cada una de sus franjas costeras. A su vez, permitira que poste-
riormente puedan hacerse comparaciones de las polfticas defensivas 
impiilsadas en los establecimientos costeros hispanoamericanos, tanto del 
Pacffico como del Caribe, y conocer si dichas medidas se aplicaron y fun-
cionaron de forma similar en esos lugares. 

LOS PELIGROS EXISTENTES EN LAS COSTAS NOVOHISPANAS 

Desde el siglo XVI los litorales americanos fueron acechados por los ene-
migos de Espana, situacion que se acrecento a lo largo del periodo colo-
nial.1 Esto obligo a las autoridades a fortificar algunos de los puntos que 
consideraron estrategicos.2 

' Lourdes de Ita explica que la batalla de San Juan de Uliia de 1568, cuando las naves de John Hawkins 
quedaron entre Veracruz y la flota del virrey Martin Enrfquez, determin6 el rumbo de las relaciones anglo-
espanolas, lo cual se evidencid en las politicas defensivas impulsadas por Felipe II en los puertos y costas ame-
ricanos. Para mayor detalle vease ITA, 2001, p. 97 e GARCtA ICAZBALCETA, 1963. Respecto a la presencia de 
piratas en las costas del Paci'fico novohispano, puede verse a SALES COLIN, 2000, pp. 92-93. 

2 Esos puntos estrategicos en su mayoria se ubicaron en el Atldntico; algunos de ellos fueron Puerto Rico, 
Cartagena y La Habana, asi como varios emplazamientos militares en las costas del Golfo de Mexico. Del lado 



Un virreinato como la Nueva Espana, rodeado de litorales, era diftcil 
de proteger, y la creciente presencia de piratas en esas costas (primero en 
las atlanticas y posteriormente en las del Paci'fico) lo evidenciaban. La 
defensa de los principales puertos de la Nueva Espana se baso en forta-
lezas. El funcionamiento de estas se complement6 con patrullajes costeros 
y milicias locales. 

Para el siglo XVII ya existfan navegaciones mas regulares que, ademas 
de tener fines comerciales, tambien vigilaban y protegfan los estableci-
mientos portuarios; sin embargo, no siempre se practicaban como se 
habfa planeado. Por ejemplo, en las costas de Veracruz se establecieron 
constantes vfnculos con embarcaciones que no eran espanolas. Antonio 
Garcia de Leon explica que durante los siglos XVI y XVII ese contacto era 
en gran medida ilfcito y se relaciono con las actividades "defensivas" de la 
Armada de Barlovento; cuando se incumph'a con las transacciones comer-
ciales establecidas era cuando se generaba algun ataque o agresion por 
parte de los enemigos.3 Ademas, las relaciones que se establecfan con 
naves extranjeras tambien se debieron a asentamientos territoriales que 
dichos enemigos lograban. Por ejemplo, la Laguna de Terminos repre-
sento un constante dolor de cabeza para las autoridades hispanas. 
Continuamente se ordenaba el desalojo de los ingleses: 

[...] que para raejor se pueda conseguir le envi&s algunas embarcaciones de la 
Veracruz, para que por la mar puedan ayudar a desalojar a los ingleses de la Laguna 
de Terminos, pues es materia de tanta importancia, y que tanto conviene no se man-
tengan en aquellos parajes para evitar los danos que de ello resulta.4 

del Paci'fico novohispano el unico punto estrategico a fortificar fue Acapulco. Fue hasta el siglo XVIII cuando 
en las costas de este ultimo oc^ano se construy<5 una nueva fortaleza, que fue la de San Bids (veasc 
VELASQUEZ, 1956, p. 16). Respecto al abandono de establecimientos costeros, hay que recordar que las 
polfticas monop61icas relacionadas con el comercio maritimo de la Nueva Espana s61o permitieron que 
Acapulco y Veracruz fueran utilizados como puertos de altura durante gran parte del periodo colonial; el resto 
de los establecimientos costeros s61o pudieron practicar el comercio de cabotaje y se orden6 su abandono. 
fista era una estrategia defensiva que buscaba evitar que las poblaciones fueran saqueadas por los enemigos de 
Espana. Vease ITA, 2001, p. 127; GERHARD, 2000, pp. 128-129. 

3 GARCIA DE LEON, 2 0 0 2 , p p . 3 8 - 3 9 y GARCIA DE LEON, 1 9 9 7 , p p . 2 8 - 2 9 . 

4 Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Reales Ctdulas Originates, vol. 15, exp. 11, fs. 29-29v, 
"Orden de mandar nave de Veracruz a Campeche para que ayude al desalojo de ingleses", Madrid, 13 de 
febrero de 1675. Pablo Montero menciona que fueron cinco los intentos que hubo de desalojar a los ingleses 



La presencia de los ingleses en Campeche fue considerada muy peligrosa 
ya que significaba una penetracion territorial con la que era cada vez mas 
dificil combatir. Incluso se habfan detectado familias "arrancheradas" en 
el lugar, que si se les dejaba, terminarfan apropiandose de el, tal y como 
habfa sucedido en el caso de Jamaica, tomada por dichos ingleses en 
1655.5 A1 apoderarse de la isla, estos adquirieron una posicion que les dio 
superioridad marftima y acrecent6 el peligro de que las fortalezas his-
panoamericanas fuesen sitiadas y posiblemente capturadas.6 Ademas, se 
temfa que estos enemigos de Espana pasaran a las costas del Paci'fico. Esto 
ultimo se supuso a partir del transito que comenzaron a hacer por el no 
Coatzacoalcos, donde ya se les habfa visto sacando palo de Campeche.7 

Las autoridades de la Nueva Espana, y en especial las de Veracruz, 
tuvieron la obligacion de apoyar la proteccion de las costas propias y veci-
nas. Esto se debfa a que mientras mas cerca estuviera el enemigo, habfa 
mayor peligro de padecer sus agresiones; los continuos ataques y saqueos 
que sufrio el puerto veracruzano lo ejemplificaban.8 

La presencia de los ingleses en las costas atlanticas fue todavfa mas evi-
dente en el siglo XVIII. Luego del Tratado de Utrech (1713), que les per-
mitio abastecer de esclavos negros a la America espanola a traves del 
"Asiento", lograron la entrada legftima y directa a ese comercio colonial.9 

Su presencia no solo amedrentd a las autoridades de las costas del 
Atlantico, sino tambien a las del Pacffico. Ya desde el siglo XVII en 

de Campeche: 1672, 1680, 1690, 1707 y 1717. Por su parte, Luis Alberto Martos explica que si bien se logr6 
finalmente el desalojo de los ingleses, estos fueron a asentarse a Belice, lugar donde continuaron la explotacion 
de palo de tinte, organizando incursiones a territorios hispanos, y donde para 1782 obtuvieron el 
reconocimiento oficial de su posici6n. Vease MONTERO, 2005, pp. 14-15 y MARTOS LOPEZ, 2005, p. 30, 
respectivaraente. 

5 LYNCH, 1 9 7 0 , p p . 2 5 2 - 2 5 3 . 

6 ARCHER, 1983, p. 17. 
7 AGN, Reales Cidulas Originates, vol. 15, exp. 181, fs. 421-425v, "Informe sobre el desalojo que debe 

hacerse de los ingleses que hay en la Laguna de Terminos", Madrid, 1 de noviembre de 1677. 
8 Algunos de los ataques piratas acontecidos a lo largo del Golfo de Mexico pueden verse en GARCFA DE 

LEON, 2004, pp. 105-122. 
5 Por ello Peggy K. Liss explica c6mo el Tratado de Utrech de 1713 constituy6 una llnea divisoria en las 

relaciones europeas con consecuencias importantes para America. Vease LLSS, 1989, pp. 15-16. A1 respecto 
tambien puede verse LYNCH, 1989, pp. 36-37. 



Acapulco se habfan detectado a varios "intrusos ingleses" que operaban 
ilegalmente a lo largo de sus costas.10 Era comun que llegaran noticias de 
Europa sobre expediciones extranjeras que tenfan por destino el Mar del 
Sur, lo cual ponfa a la defensiva a las autoridades.11 La presencia enemiga 
podia tener dos fines principales: los comerciales y los belicos. 

Era tal el temor que generaba la llegada de extranjeros al Mar del Sur 
que incluso se legislo al respecto. Si bien la presencia inglesa estaba justi-
ficada en el Atlantico, no era asf en las costas del Pacffico; si llegaban a 
ellas debfan ser detenidos y tratados como enemigos, sin importar las 
razones de su arribo. Asf, se orden6: 

[...] s6lo se estipula, que si por temporal, o perseguidos de Piratas, o, otro fracaso, 
fueren arrojados los subditos y naves de cualquiera de las dos partes confederadas a 
los puertos, rfos o ensenadas de la America en el Mar del Norte, sean reci'proca, 
humana y benignamente tratados, subministrdndoles vituallas, y lo que necesitaren 
para proseguir su viaje; con que conforme a lo capitulado en este tratado, se reconoce 
que s61o en los casos que refiere pueden arribar a dichos puestos del mar del Norte; y 
ser admitidos en ellos los bajeles de Inglaterra, como rumbo para la navegacion a sus 
territorios, y poblaciones, pero no en los del Sur donde no tienen, ninguno, ni dere-
cho para adquirirle, ni poseerle, en cuya consecuencia he resuelto (para que se 
observe por regla y punto general en lo de adelante) mandar para lo que mira a los 
puertos, ri'os y costas del Mar del Sur en la America, que no se de por mis virreyes, 
presidentes, gobernadores de puertos o plazas marftimas, u otros cualesquier cabos o 
personas, platica ni comercio, ni se les admita a ella ninguna racion, ni raciones 
extranjeras que ha ellos intentaren arribar con sus bajeles, sino que las traten indistin-
tamente, y como a enemigos de la Corona [...]'2 

Una de las incursiones inglesas mas relevantes en el Mar del Sur fue la de 
George Anson, quien tenia instrucciones de saquear los establecimientos 
portuarios, capturar el galeon de Filipinas e incluso tomar algun territorio 
(de preferencia El Callao) para lograr establecer un comercio favorable a 
sus compatriotas en aquellas costas. fil debfa: 

1 0 SALES COLIN, 2 0 0 0 , p . 7 0 . 

11 WILLIAMS, 2 0 0 2 , p p . 2 4 - 2 5 . 

12 AGN, Rentes Cedulas Originates, vol. 24, exp. 135, fs. 526-528, "Informe sobre el trato que deben recibir 
los ingleses en los puertos de America", Madrid, 25 de noviembre de 1692. 



[...] asentarse en alguna isla del Mar del Sur; conseguir realizar una incursion en el 
Peru; apoderarse de dos barcos de guerra de la flota de Lima; apoderarse de Panama 
y de su tesoro; tomar varias poblaciones importantes; apoderarse del barco de 
Acapulco; e inducir a los peruanos a dejar de obedecer al rey de Espana.13 

Anson recorrio gran parte de los litorales americanos y para 1742 espe-
raba en Acapulco la llegada de la nao de Filipinas, la cual no fue intercep-
tada en un principio por haber arribado antes al puerto novohispano.14 

Luego de abastecerse en Zihuatanejo, el navegante ingles decidio quemar 
las naves que no usarfa e iniciar el viaje al Oriente; partio el 6 de mayo de 
1742.15 Su presencia evidenci6 lo mal defendidas que estaban las costas 
del Paci'fico americano y la ineficiencia del fuerte de Acapulco para vigilar 
y proteger aquellos litorales. 

Por otro lado, la presencia de los holandeses en el Paci'fico tambien 
amedrento a las autoridades coloniales.16 Sus naves incluso llegaron a las 
costas novohispanas para realizar transacciones comerciales con pobla-
ciones bajacalifornianas y neogallegas.17 Por ejemplo, en 1717 arrib6 a las 
costas de bahfa Banderas una nave francesa llamada Nuestra Senora de la 
Gracia, proveniente del puerto de Cant6n, que deci'a tener un permiso 
para llevar mercancfas chinas a Peru segun los tratados de paz hechos 
entre la Corona de Espana y las de Francia, Inglaterra y Holanda. Sin 
embargo, las autoridades coloniales alegaron que sus ordenes eran que 
cualquier bajel de estas naciones que se internase en las costas del Mar del 
Sur debi'a ser apresado, su carga decomisada y su tripulacion llevada a 

13 Tornado de WILLIAMS, 2002, p. 34. 
14 Anson cometi6 diversas tropelfas en litorales americanos entre 1740 y 1741 e incluso permaneci6 un 

mes bordeando las costas de Acapulco, Colima y Zihuatanejo. Vdase GERHARD, 1960, pp. 231-232. 

1 5 WILLIAMS, 2 0 0 2 , p p . 1 9 0 - 1 9 6 . 

16 SALES COLIN, 2000, pp. 72-73. Ejemplo de lo anterior es el caso descrito por Carmen Yuste, quien 
explica que en 1746 arribaron a San Jose del Cabo dos barcos con bandera holandesa con la intenci<5n de 
vender de manera directa mercaderfas asiiticas; dichos navegantes fueron recibidos con hospitalidad. 
Posteriormente atracaron en Matanchel y Colima, donde el recibimiento no file tan cordial ya que se recor-
daba vfvidamente la presencia de Anson en los litorales del Paci'fico novohispano, lo cual habfa generado 
desde entonces cierto recelo ante la presencia de extranjeros; esto afect6 las transacciones comerciales 
planeadas por ellos. Vease YUSTE, 2000, p. 33. 

1 7 YUSTE, 1 9 8 4 , p . 6 8 . 



Veracruz para ser enviada a la Casa de Contrataci6n.18 La nave fue 
detenida y trasladada a Acapulco por estar ah) las principales autoridades 
nauticas de aquellas costas.19 

Por ultimo, los avances rusos en el noroeste americano tambien 
pusieron en alerta a las autoridades coloniales de lo expuestas que estaban 
sus costas y de lo facil que seri'a la penetracion extranjera en ellas.20 

Ademas, las crecientes exploraciones inglesas y estadounidenses obligaron 
a las autoridades coloniales a prestar mayor atencion no unicamente a los 
establecimientos costeros, sino al comercio que en ellos se realizaba.21 

El detonante que mostro la urgente necesidad de contar con sistemas 
defensivos costeros mejor organizados fue la Guerra de los Siete Anos, 
cuya culminacion fue la toma de La Habana y Manila por parte de los 
ingleses en 1762. Dicha guerra hizo que la preocupacion principal del 
gobierno espanol fuera reforzar la estructura defensiva del Imperio, tarea 
en la que las costas novohispanas tendrfan un papel principal.22 Ademas, 
las incursiones enemigas, o incluso el temor a ellas, afectaron conside-
rablemente el comercio marftimo, lo que a su vez provoco retrasos comer-
ciales y, por ende, una merma en las ganancias del erario real. Esto fue un ali-
ciente para proteger a los puertos asi como los trabajos realizados en 
ellos.23 Era pues necesario que se tomaran las medidas pertinentes para 
defender territorios, comercio y poblaciones novohispanos.24 

18 AGN, General de Parte, vol. 21, exp. 301, fs. 347-347v, "Proceso relative a la detenci6n y comiso del 
navfo francos Nuestra Senora de Gracia en el Valle de Banderas", Mexico, 13 de octubre de 1717. 

19 Para llevar la nave fue necesario contratar tripulacidn en bahia Banderas. AGN, General de Parte, 

vol. 21, exp. 304, fs. 349-350v, "Proceso relativo a la detenci6n y comiso del navfo francos Nuestra 
Senora de Gracia en el Valle de Banderas", Mexico, 15-18 de octubre de 1717. 

2 0 ORTEGA SOTO, 2001, pp. 40-41. 
21 VIDARGAS, 1982, pp. 221-222; ORTEGA SOTO, 2001, pp. 178-179. 
2 2 SOUTO MANTECON, 2001, p. 42. 
2 3 Para ver c6mo los conflictos internacionales afectaron las actividades mercantiles practicadas en los 

principales puertos novohispanos, v£ase SOUTO MANTECON, 2000, pp. 116-117; ORTIZ DE LA TABLA, 
1978, pp. 7-8; YUSTE, 1984, p. 68. 

2 4 SOUTO MANTECON, 2001, p. 43. En la defensa portuaria, los capitales de los comerciantes acaudala-
dos tambien estuvieron presentes ya que a ellos les interesaba contar con mejores sistemas defensivos que pro-
tegieran sus inversiones en el comercio marftimo. Wase GRAFENSTEIN GAREIS, 2000, p. 44. 



Todo lo anterior afect6 a los puertos de altura de la Nueva Espana, ya 
que como era por donde transitaban las principales riquezas del vi-
rreinato, se temfa que los ataques enemigos se centraran en ellos. Por eso, 
la defensa de esos establecimientos fue uno de los principales objetivos de 
las autoridades coloniales. 

POLfTICAS DEFENSIVAS DURANTE EL SIGLO XVIII 

A la llegada de los borbones al trono espanol se realizaron importantes 
transformaciones en las marinerfas hispanas y novohispanas.25 Algunos 
de estos cambios se relacionaron con las navegaciones, con los puertos y 
con el personal marftimo. 

En primer lugar, se reforzaron las condiciones de las fortalezas de 
Veracruz y Acapulco. Aunque San Juan de Ulua y San Diego se cons-
truyeron desde el siglo XVI, fue necesario mejorar sus condiciones y vigilar 
que contaran con armas y personal que pudiese hacer frente a las agresiones 
enemigas. Las autoridades coloniales tambien tuvieron que financiar de 
forma regular tropas y milicias. El grueso de las fiierzas estaba en Veracruz. 
Por su parte, Acapulco cont6 solo con algunos contingentes.26 Se intent6 
mejorar la defensa militar de las fortalezas portuarias estableciendo cambios 
en las rutinas, los armamentos y el personal; este ultimo inclufa desde las 
maximas autoridades hasta los soldados y batallones de negros y mulatos. 

Los batallones portuarios tuvieron actividades diferentes en las costas 
del Pacffico y en las del Atlantico; esto se debfa a que el peligro de incur-
siones enemigas no se temfa con la misma intensidad. En un puerto 
como Veracruz la interacci6n con naves extranjeras era mas comun, por 
lo que las rutinas y el personal militar fueron mas regulares. En el caso de 
Acapulco las estrategias defensivas eran menos elaboradas y el personal 
era reducido y no siempre especializado. Baste decir que en ese puerto los 
soldados combinaban sus obligaciones con otras actividades como la agri-
cultura, la ganaderfa o algun oficio; incluso algunos de sus trabajos 

2 5 Geoffrey Walter explica las transformaciones que sufri6 el sistema marftimo espafiol a la llegada de los 
borbones al trono espanol. V&ise WALTER, 1979, pp. 130-131. 

26MARICHAL, 1999, p. 43. 



podfan centrarse en el acondicionamiento del puerto en lugar de faenas 
de patrullaje.27 

La cuestion de la polvora era un problema en esos establecimientos. 
Esto se debi'a a que la humedad de las costas la inutilizaba, por lo que era 
conveniente llevarla a los puertos s6lo cuando fuese necesario. Las armas 
corri'an una suerte similar ya que se oxidaban y quedaban en un estado 
tan deplorable que era diffcil usarlas de nuevo; por ello debi'a de contarse 
con armeros que las repararan y les dieran mantenimiento. 

Se intento que las costas de la Nueva Espana fueran patrulladas tanto por 
mar como por tierra. Por mar, se recurrio al navfo de aviso, el cual se habi'a 
establecido desde fines del siglo XVI en ambas costas pero funcionando de 
forma distinta en cada una de ellas; esto se debio a sus caracterfsticas geogra-
ficas y a las experiencias que sus habitantes tenfan en enfrentamientos belicos 
o incursiones enemigas.28 En el Atlantico el navfo de aviso mantenfa comu-
nicacion constante entre los puertos del Caribe; en el Pacffico informaba de 
la llegada de la Nao de China, la escoltaba y tambien anunciaba la presencia 
de naves que practicaran transacciones ilegales o de enemigos.29 

Por tierra, se intento contar con poblaciones que pudiesen defender al 
virreinato en caso de incursiones. Sin embargo, las condiciones ffsicas de 
las regiones marftimas no ayudaron a su rapido asentamiento. Las costas 
novohispanas en su mayorfa eran calurosas, humedas y llenas de plagas 
de irisectos que, ademas de dificultar la estancia de habitantes y traba-
jadores, tambien eran transmisores de padecimientos como malaria o 
fiebre amarilla, entre muchos otros. Las duras condiciones de los puertos 
provocaron que durante mucho tiempo estos fueran zonas de transito 

2 7 En 1782 unos soldados de Acapulco se quejaron ante las autoridades de que sus faenas no debi'an 
incluir labores de linipia en el puerto; la respuesta de las autoridades locales fue de que no debfan quejarse ya 
que a ellos se les pagaba por sus servicios, aunque estos no estuviesen ligados directamente con sus funciones 
de soldados (v^ase AGN, Marina, vol. 60, foja 21, "Carta de cabo y soldados de milicias urbanas de Acapulco 
al castellano de ese puerto Juan Francisco Regis", Acapulco, 2 de junio de 1782). Por otro lado, Virginia 
Gonzitlez explica c6mo algunos de los habitantes menos pobres de Acapulco, como los tenderos y abarroteros, 
formaban parte de las milicias de la localidad. Vdase GONZALEZ CLAVERAN, 1989, pp. 94-95. 

2 8 SALES C O L I N , 2 0 0 0 , p . 8 7 . 

2 9 A pesar de sus funciones proteccionistas, los navi'os de aviso participaron activamente en el contra-
bando. Las funciones del navlo de aviso pueden verse con detalle en GERHARD, 1960, p. 121-122 y en SALES 
C O L I N , 2 0 0 0 p . 8 9 . 



comercial que solo se llenaban de gente cuando las floras o las naos arri-
baban; el resto del tiempo eran pequenos asentamientos en su mayoria 
poblados por personas que podfan resistir los climas tropicales, entre los 
que se encontraban unos cuantos espanoles, los negros, los mulatos e 
incluso los filipinos. Asf lo dejan ver las descripciones de esos estable-
cimientos, como la de Antonio de Ulloa, quien se refirio a la poblacion 
de Veracruz en los terminos siguientes: "En cuatro clases puede dividirse 
el vecindario de aquella ciudad. Y son: espanoles blancos y criollos, 
espanoles europeos, negros y mixtos de los blancos y negros, como son 
los mulatos, y de otras castas de color".30 

Respecto a Acapulco, desde el siglo XVII Giovanni Gemelli explico que 
este lugar parecfa mas un humilde pueblo de pescadores que el primer 
emporio del Mar del Sur y escala de China, que en general era habitado 
por negros, mulatos y unos cuantos comerciantes espanoles y que estos 
liltimos solo estaban ahi en las epocas de feria.31 Las condiciones del 
puerto al parecer no cambiaron demasiado a lo largo del siglo XVIII, algo 
que se evidencia con esta descripcion de Alejandro de Humboldt: "La 
poblacion de esta miserable ciudad, habitada casi exclusivamente por 
hombres de color, asciende a nueve mil almas cuando llega la nao de 
China, pero ordinariamente no pasa de cuatro mil".32 

Era imperativo que la situacion poblacional de los puertos cambiara ya 
que no podfan carecer de vigilancia permanente. Fue necesario tratar de 
aprovechar los recursos humanos y economicos que las costas novohis-
panas ofrecfan para su propio resguardo. En ambos litorales se organi-
zaron companias de milicianos y batallones compuestos de espanoles, 
negros, mulatos y mestizos que se encargari'an de patrullar los litorales.33 

Se intento que las milicias fueran la primera lfnea de defensa.34 Sus inte-

3 0 Tornado de SOLANO, 1987, p. 29. 
3 1 GEMELLI CARERI, 1 9 8 3 , p p . 7 - 8 . 

3 2 HUMBOLDT, 1991, p. 156. Sobre el tema tambien pueden verse las descripciones que hicieron algunos 
miembros de la expedicion de Alejandro Malaspina y Jose Bustamante: GONZALEZ CLAVERAN, 1989, pp. 93-
9 4 y GONZALEZ CLAVERAN, 1 9 8 8 , p . 7 2 . 

3 3 VINSON III, 1996, p. 240; GUEDEA, 2002, p. 153. Al parecer, a los negros se les uso menos en las costas 
del Paci'fico debido a que su numero era menor al que exisu'a en las costas del Atldntico. Vease VELASQUEZ, 
1956, p. 50. 

3 4 ARCHER, 1983, p. 16. 



grantes se ubicaban en puestos de observacion irregulares a lo largo de las 
poco vigiladas costas y su funcion era perseguir y atrapar a tripulaciones 
de barcos y a contrabandistas que arribaran a lugares no autorizados.35 La 
creation de dichas milicias se orientaba mas a la organizacion de los habi-
tantes en caso de una invasion extranjera que a una militarization de la 
sociedad novohispana.36 

Las poblaciones cercanas a las costas tambien participaron en la 
defensa portuaria. Los vecinos ten/an la obligation de vigilar y proteger 
esos territorios en caso de ataques* por lo que debfan estar preparados 
para ello.37 El sistema de vigfas o de alarmas fue muy usado en las costas 
novohispanas. A lo largo de los litorales se establecieron atalayas desde 
donde se les podfa vigilar. Asf se anunciaba la presencia de naves enemi-
gas o contrabandistas.38 Con el sistema de vigfas las autoridades se 
ahorraban el gasto de tener fuerzas permanentes en las costas. 

A pesar de esas actividades defensivas, las autoridades, metropolitanas 
y novohispanas, sabfan que no eran suficierttes y que se debfan tomar 
nuevas y mas eficaces medidas que protegieran las costas del virreinato. 
Algunas de ellas se centraron en el mejor conocimiento de los litorales, en 
la organizacion de expediciones de reconocimiento, en la fundacion de 
nuevos establecimientos (algunos de tipo militar) y de poblaciones 
costeras permanentemente habitadas. 

Conocer los litorales, asf como sus caracterfsticas ffsicas, significaba un 
mejor control de ellos. Por eso, desde el siglo XVIII , en Veracruz y 

Acapulco aumentaron considerablemente las expediciones cartograficas, 
principalmente sobre los territorios menos conocidos como los del 
noroeste americano.39 Se percibi6 que para organizar dichos viajes, se 
necesitaba contar con nuevos establecimientos. Como ejemplo puede 

3 5 VELASQUEZ, 1 9 5 6 , p . 55 ; ARCHER, 1 9 8 3 , p p . 16-17 . 

3 6 ORTIZ ESCAMILLA, 1 9 9 6 , p p . 2 1 9 - 2 2 0 . 

3 7 GUEDEA, 2 0 0 2 , p . 155 . 
3 8 Un ejemplo del uso de indfgenas como vigfas puede verse en PLNZON RfOS, 2004, pp. 138-140. 

Respecto a los vigfas en las costas de Yucatin, pueden verse los ejemplos explicados por OJEDA, 1999, 
pp. 120-124. Tambien el sistema de vigfas costeros es explicado por LYNCH, 1970, p. 256. 

3 9 TRABULSE, 1 9 9 6 , p p . 5 2 - 5 3 ; MENDOZA VARGAS, 2 0 0 3 , p . 172. 



verse el caso de San Bias, puerto creado para desempenar faenas especffi-
cas de protection costera que consisti'an en patrullajes, defensa de la Nao 
de China y organization de expediciones cartograficas y de abasto a las 
misiones; posteriormente tambien se realizaron actividades comerciales.40 

Hay que entender que muchos de estos nuevos establecimientos se hacfan 
en funcion de los puertos principales, puesto que segufan dependiendo 
de ellos respecto a materiales, armas, oficiales y tripulantes, entre otros. 

Con las medidas impulsadas en las zonas costeras novohispanas se 
habi'a observado que la mejor defensa con la que estas podfan contar era 
el establecimiento de poblaciones que las vigilaran, protegieran y mantu-
vieran comunicacion constante a partir de navegaciones.41 Para lograr 
atraer a nuevos habitantes fue necesario que en los litorales se desarro-
llaran actividades economicas lucrativas. Para fines del siglo XVIII las 
transacciones comerciales se habi'an multiplicado, por lo que cada vez era 
mayor el numero de personas que se trasladaba a esos lugares para partici-
par en ellas. Lo anterior hizo que en los asentamientos costeros aumen-
tara el numero de pobladores.42 

Sin embargo, las condiciones ffsicas segufan dificultando los asen-
tamientos en esos lugares. Durante un tiempo se considero que los climas 
costeros ofretian cierto beneficio defensivo; los males tropicales debili-
tarfan a los agresores y asf se les podri'a rechazar con facilidad.43 Incluso 
Humboldt llego a hacer referencia a esta situation al comentar: "La 
insalubridad de las costas, que entorpece el comercio, facilita de otra 
parte la defensa del pais contra la invasion de cualquier enemigo 
europeo".44 Y en el caso de Veracruz, opino: "[...] los peritos en el arte 
piensan que el Castillo de Ulua esta en estado de resistir todo el tiempo 
necesario para que la extrema insalubridad del clima ejerza su influencia 

4 0 GUTIERREZ CAMARENA, 1956; CALDERON QUIJANO, 1996, pp. 141-142. 

4 1 GUIRAO, 1989, pp. 274-275 . 
4 2 El desarrollo de puertos en el noroeste puede verse en ORTEGA SOTO, 2001, pp. 25-26; VlDARGAS, 1982 pp. 

256-257. El desarrollo del puerto de Veracruz puede verse en SOUTO MANTECON, 2001, pp. 105-107; SOUTO 
MANTECON, 2000, pp. 113-115; BLAZQUEZ DOMfNGUEZ y DIAZ CHAZARO, 1996, pp. 87-88, entre otros. 

4 3 ARCHER, 1983, pp. 59-60. 

4 4 H u m b o l d t hizo referencia a esa estrategia defensiva, vease HUMBOLDT, 1991, p. 512 . 



sobre los sitiadores, y para que las fuerzas de tierra puedan bajar de la 
mesa Central".45 

El problema era que las condiciones fisicas no distingui'an entre defen-
sores y agresores, por lo que dicha estrategia no fue del todo litil. Por lo 
tanto, era necesario que las autoridades aplicaran medidas sanitarias que 
contrarrestaran los males provocados por los climas costeros. Algunas de 
estas fueron el desmonte de los puertos para que circulara mejor el aire, el 
desecamiento de pantanos para reducir la poblacion de mosquitos e 
incluso medidas de higiene como sahumerios de azufre, tanto en barcos 
como en los mismos puertos.46 Al respecto, Humboldt llego a hacer su-
gerencias de como mejorar las condiciones sanitarias de Veracruz: 

[...] no es menos cierto que la insalubridad del aire de Veracruz disminuira sensible-
mente, si se consiguiese secar los pantanos que rodean a la ciudad; si se propor-
cionase agua potable a los habitantes; si se alejase de ellos los hospitales y cemente-
rios; si se hiciesen frecuentes fumigaciones de acido muriatico oxigenado en las salas 
de los enfermos, en las iglesias y sobre todo a bordo de los barcos; en fin, si se de-
rrumbasen las murallas de la ciudad, que tienen a la poblacion apinada en un corto 
recinto e impiden la circulacion del aire, sin evitar por eso el comercio de contra-
bando.47 

El problema de la mortandad en los puertos novohispanos no mejoro 
mucho a lo largo del periodo colonial. Los males que provocaban el calor 
y la humedad mataban a muchas personas. Incluso a principios de siglo 
XIX, segun las descripciones que hizo Humboldt, aquellos lugares segufan 
siendo considerados enfermizos y malsanos: 

Las fiebres intermitentes reinan en toda la costa desde la boca de Alvarado hasta 
Tamiagua, Tampico, y aun hasta las llanuras del Nuevo Santander. La falda occiden-
tal de la cordillera de Mexico, y las costas del mar del Sur, desde Acapulco hasta los 
puertos de Colima y de San Bias, son tambien malsanos.48 

4 5 HUMBOLDT, 1991, p. 563. 
4 6 Archivo Historico de la Antigua Facultad de Medicina, leg. 4, exp. 8, fs. 9-13, "Informe sobre sahume-

rios que se hacen en naves para evitar el contagio de viruela", Mexico, 18 de abril de 1793. 
4 7 HUMBOLDT, 1991, p. 356. 
4 8 HUMBOLDT, 1991, p. 41. 



Las condiciones ffsicas de los puertos novohispanos, asf como la falta de 
habitantes permanentes, tambien impidieron que durante mucho tiempo 
aquellos pudieran contar con grandes urbanizaciones.49 Por ejemplo, las 
descripciones existentes sobre Veracruz se refieren al lugar como "la ciu-
dad de las tablas"; esto se debfa a que buena parte de sus construcciones 
eran de madera.50 El desarrollo de Acapulco fue todavfa menor al de 
Veracruz; los continuos temblores que se padecfan en el lugar impedfan la 
construction de edificaciones elevadas.51 

Una de las principales medidas sanitarias tomadas en los puertos, a 
partir de la segunda parte del siglo XVIII, fue el envfo de personal califi-
cado (cirujanos y sangradores en su mayorfa) que pudiesen curar y hasta 
prevenir los "males costeros". Antes, la atencion que se daba a los enfer-
mos corrfa a cargo de ordenes religiosas que laboraban en los hospitales 
portuarios, pero habfa muchas quejas sobre la mala atencion que daban. 

En general, las medidas sanitarias tenfan por objetivo sanear lo sufi-
ciente los establecimientos costeros como para que los trabajadores, de 
mar y tierra, pudiesen vivir en ellos de forma permanente y asf tener a su 
cargo la protection de los litorales de la Nueva Espana. 

E L PERSONAL NAUTICO Y PORTUARIO EN LA DEFENSA DE LAS COSTAS 

La marinerfa ocupaba un papel principal en la defensa portuaria. Este 
personal tuvo a su cargo diversas faenas que habilitaban a los estable-
cimientos costeros e incluso permitfan que sus actividades no se vieran 
frenadas por contratiempos. Una de sus principales funciones fue la 

4 5 Segiin Bernardo Garcia Martfnez, una poblaci6n tiene un modo "urbano" de vida si los vecinos habitan 
pared con pared y hacen uso intensivo de los espacios publicos (como la plaza, las carnicerfas, los molinos, la 
iglesia, etc.) varias veces al dfa. Hasta las poblaciones pequenas pueden desarrollar este tipo de vida, aunque el 
nivel de urbanizacidn sea distinto en cada una de ellas. Vease GARCfA MARTfNEZ, 2004, p. 39. 

5 0 Thomas Gage lleg6 a la Nueva Espana como parte de la Orden de Santo Domingo en 1625. Su obje-
tivo era dirigirse al puerto de Acapulco para embarcarse a las Filipinas y realizar una labor evangelizadora, sin 
embargo, escap6 y se dirigio a la provincia de Guatemala donde continu6 con labores religiosas. Para 1637 
desert6 de la Orden y regreso a Inglaterra, donde public6 sus conocimientos sobre los reinos hispanos que vi-
sit6. Su obra file publicada en ingles en 1648. Vdase GAGE, 1982, p. 88. 

5 1 GEMELLI CARERI, 1983 , p . 7 . 



reparacion de embarcaciones, navegacion de cabotaje, atencion a barcos 
de azogue o de registro extraordinario y, principalmente, el acondi-
cionamiento y limpieza de los puertos con la finalidad de que estos estu-
vieran en condiciones de realizar actividades comerciales y de defender al 
territorio en caso de incursiones enemigas.52 

El personal marftimo y portuario en su mayorxa estaban compuesto de 
espanoles y otros europeos, sin embargo, entre sus filas (legal o ilegal-
mente) tambien habfa numerosa poblacion negra, indfgena y de castas. 
Podria decirse que en las faenas costeras y marxtimas se echo mano de 
todo aquel que pudiese trabajar, incluso antes de que hubiera tenido 
experiencia alguna en esas labores.53 El puerto de Veracruz conto con 
mayor personal marftimo ya que en el permanecfan hombres que queda-
ban en el lugar por retrasos comerciales, enfermedades o desercion. La 
presencia de los navegantes tuvo su lado benefico ya que continuamente 
se carecfa de personal marftimo y portuario debido a que muchos de los 
tripulantes llegaban debilitados de sus travesfas, por lo tanto, los que esta-
ban en ese establecimiento ocupaban sus lugares; asf se evitaba carecer de 
personal calificado. Antonio de Ulloa hizo referencia a esta situaciori al 
explicar: "Esta gente nunca sobra, porque entre muertos, enfermos que 
no pueden seguir y desertores, siempre faltan algunos".54 

Ademas, esos hombres, de manera voluntaria o forzada, tambien 
podfan ser enviados a otros puertos (principalmente del Paci'fico) donde 
se careciera de personal suficiente para evitar que las faenas marftimas se 
vieran frenadas. Asf puede verse en comentarios de Antonio de Ulloa, 
como el siguiente: "Me ha parecido muy bien la providencia de vuestra 
merced para los Partidos, encargando el arresto y conduccion de los 
desertores, y es factible que se cojan muchos [...] conociendo por la traza 
los que son marineros, no pueden enganarle".55 

5 2 SOUTO MANTECON, 2 0 0 0 , p. 113. 

5 3 VIDARGAS, 1982, pp. 151-152; BORAH, 1975, p. 137; PLETSCHMANN, 1989, pp. 92-93. 

5 4 Tornado de SOU\NO, 1987, p. 201 . 

5 5 Tornado de SOLANO, 1987, p. 176. Para ver como las tripulaciones que quedaban en Veracruz eran 
empleadas en otras embarcaciones e incluso en otros puertos novohispanos , v^ase PlNZON RfOS, 2 0 0 0 , 

pp. 84-87. 



Como era constante la carencia de personal nautico, fue necesario para 
las autoridades coloniales comenzar a instruir a la gente de las localidades 
y a ensenarles los oficios del mar. Asf se echarfa mano de ellos incluso en 
las navegaciones. Lo anterior se deja ver en este informe de Jose 
Bustamente: "Se ha completado la tripulacion de las faltas que ha tenido 
desde Panama con indios filipinos quedados aquf de las naos y alguno 
otro natural de aquf. No ha sido posible aumentar el numero segun me 
prevenfa don Alejandro Malaspina, y solo resta el recurso de poderlo veri-
ficar en San Bias".56 

Los pobladores adaptados a las condiciones flsicas de los puertos termi-
naron desempenando las labores nauticas; los oficios terrestres fueron 
mas facilmente aprendidos por los novohispanos. Algunos personajes de 
la epoca como Miguel Constanzo, Antonio de Areche, Antonio de Ulloa 
y Jose de Galvez recomendaban que en los establecimientos portuarios se 
asentaran maestros artesanos (con sus respectivas familias o, en el caso de 
ser solteros, que se casaran) para que compartieran sus conocimientos con 
los habitantes del lugar.57 Solo asf se crearfan oficios, se daria empleo a los 
habitantes y se lograria su arraigo en los puertos. Y esa polftica de instruc-
tion en cierta medida funciono, lo que se evidencia en el continuo uso 
que se hizo del personal portuario; en ocasiones, incluso, se confio mas 
en ellos, como lo deja ver este comentario de Ulloa: "[...] los carpinteros 
los hay en el pais, como quiso vuestra merced de oficio. Y estos son siem-
pre mejores que los europeos, por estar naturalizados con los climas, en 
donde se ve. Que poco o mucho siempre enferman y no son tanto de tra-
bajo como los patricios".58 

Para finales del siglo XVIII la ciudad de Veracruz crecio considerable-
mente, lo que provoco que su poblacion tambien lo hiciera. Dicho 
puerto dejo de ser solo una zona de transito comercial para convertirse en 
un asentamiento heterogeneo, integrado por empleados del lugar asf 
como por comerciantes.59 

5 6 BUSTAMANTE, 1987, p. 203. 
5 7 MONCADA MAYA, 1999, p. 145. Esta situaci6n tambien puede verse en PLNZON RFOS, 2004, a lo largo del 

cap. 3. 
5 8 Tornado de SOLANO, 1987, pp. 203-204. 
5 9 SOUTO MANTECON, 2001, pp. 101-103. 



Acapulco, por su parte, todavfa a finales del siglo XVIII continuaba 
siendo un lugar poco habitado y principalmente usado como zona de 
transito; aunque si se habfa incrementado su poblacion. Los grandes 
comerciantes continuaban viviendo en la ciudad de Mexico y el personal 
maritimo generalmente no residi'a en el puerto sino que se ubicaba en las 
cercanfas del lugar o arribaba en las naos. Los primeros generalmente 
pertenecfan a los pueblos de los alrededores y participaban en labores de 
carga, descarga, reparaciones, abasto e incluso defensa de esas costas.60 

En general, a fines del siglo XVIII se habfa visto que los puertos de la 
Nueva Espana necesitaban contar con el personal suficiente para practicar 
las diversas faenas nauticas, portuarias, defensivas, etc. Un puerto que fun-
cionara de forma correcta era un establecimiento que podrfa defenderse de 
agresiones enemigas; esto se debfa a que su personal siempre estarfa 
preparado para solucionar cualquier problema que se presentara en ellos. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Los peligros que por largo tiempo acecharon a las costas novohispanas 
provocaron en ellas reacciones que en ocasiones mantuvieron a esos 
establecimientos funcionando con regularidad. Esa situation se hizo mas 
evidente durante el siglo XVIII, cuando los conflictos internacionales se 
extendieron a las costas americanas. 

Las medidas defensivas adoptadas en los litorales coloniales no unica-
mente respondieron a las ordenes de autoridades hispanas y a las reformas 
marftimas que estas impulsaron a lo largo del siglo XVIII, sino que tam-
bien tuvieron que tomarse en cuenta las posibilidades economicas, 
humanas y ffsicas del virreinato, y mas especfficamente las de cada uno de 
sus establecimientos costeros. 

En la defensa de los litorales coloniales tambien fue de vital importan-
cia la poblacion, la cual desempenaba muy diversas actividades militares, 
agrfcolas y comerciales, entre otras, que mantuvieron a los puertos fun-
cionando con regularidad. Todo lo anterior influyo en el desarrollo portuario 

6 0 DEHOUVE, 1994 , p. 107; GARC(A DE LOS ARCOS, 1996 , pp . 166-167 . 



de la Nueva Espana, en cuyos litorales hubo aumento de poblacion y, por 
lo mismo, mayores posibilidades de hacer frente a alguna agresion. 

Los puertos fueron la primera lfnea defensiva de los territorios novo-
hispanos, por ello fue tan necesario dotarlos de los medios suficientes que 
los prepararan para dicha funcion. Las autoridades se preocuparon por 
esa situation e intentaron transformar a los establecimientos costeros en 
verdaderos bastiones que protegieran al virreinato. 
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