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Desde hace ya algunos años me he interesado por el mar y las navegacio-
nes practicadas en Nueva España. Este interés despertó tras la revisión de 
un proceso en torno a una embarcación encallada en Veracruz que signi-
ficó el reacomodo de su cargamento, pleitos entre comerciantes y la reubi-
cación de la tripulación. De esto último, llamó mi atención que algunos 
hombres fueron enviados a San Blas en lugar de ser distribuidos en otras 
naves. Lo extraño de la situación me llevó a seguir a estos marinos y to-
parme con un departamento marítimo en donde se hacía mucha referen-
cia al personal del lugar; este tema dio origen a mi tesis de maestría. Tras 
dicho trabajo pude ver la complejidad de San Blas, sus diferencias con 
Acapulco y las transformaciones marítimas gestadas en las costas del Pa-
cífico, por lo que nuevas preguntas me llevaron a elaborar mi tesis docto-
ral. Pero pasado el tiempo, en el estudio de las navegaciones por el Pací-
fico he visto poco la presencia de los trabajadores del mar; por ello, me ha 
parecido importante retomar este trabajo y darlo a conocer, pues el per-
sonal marítimo y portuario que formó parte de la sociedad novohispana 
es poco conocido y no debe ser dejado de lado en los estudios de este vi-
rreinato. Si bien este trabajo fue el inicio de mis aventuras por el Mar del 
Sur, ahora se convierte en su continuación.

La posibilidad de dar a conocer este estudio requiere que agradezca, en 
primer lugar, a la Universidad Nacional Autónoma de México por fungir 
como la residencia donde iniciaron mis primeras incursiones en los temas 
marítimos, así como a los doctores José Luis Mirafuentes, Ignacio del Río, 
Carmen Yuste, Sergio Ortega y Martha Ortega por haberme acompañado 
y guiado en ésta mi primera travesía temática. Además, quiero agradecer 
al Instituto de Investigaciones Históricas por darme el cobijo y el apoyo 
necesarios que me permiten dar a conocer este trabajo. No puedo dejar de 
lado a Alicia Mayer, directora de esta institución, así como a Alfredo Ávila 
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e Iván Escamilla, cuyas gestiones me han permitido estar en este lugar y 
con ello continuar mis aventuras por el Mar del Sur.

El trabajo va dedicado a Antonio Pinzón y Vázquez, quien no pudo ver 
su conclusión pero que durante su elaboración estuvo presente apoyán-
dolo constantemente.
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