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1. Título: Nueva España a través de sus puertos y contactos marítimos: siglos XVI-XVII (2022-1). 
 

2. Profesora: Guadalupe Pinzón Ríos 
 

3. Descripción y/o justificación: Este curso monográfico tiene como propósito introducir al alumno 
en el estudio de los establecimientos portuarios y los contactos marítimos de la Nueva España a 
lo largo del periodo colonial, así como comprender su relevancia económica, política, geográfica 
y cultural en el devenir histórico de este territorio. Su estudio además permitirá vincular los 
procesos históricos de la Nueva España con contextos más amplios (tanto americanos como con 
otros continentes), así como recurrir a fuentes cartográficas a fin de vislumbrar tanto los 
establecimientos portuarios como las razones que permitieron vínculos diversos a través de ellos. 
Este curso es la primera parte, de dos que se tienen planeados, en la que se hará referencia al 
establecimiento de los contactos marítimo-mercantiles de la Nueva España durante los siglos XVI 
y XVII, las razones que les dieron origen, la evolución que tuvieron y las repercusiones que 
generaron al virreinato. Es necesario estudiar la historia de Nueva España en una perspectiva 
global, lo cual se logrará a partir de su vinculación a otros procesos históricos de la época 
moderna.  

 
4. Área de conocimiento histórico: Subárea 3 Historia de México Colonial. 

 
5. Metodología y/o estrategia de enseñanza: La materia es monográfica, lo que implica que se basa 

en exposiciones semanales pero que van acompañadas de lecturas complementarias de las que 
se tienen que entregar ensayos y hacer comentarios. Además, a lo largo del semestre se pide 
definir un posible tema de investigación relacionado con el curso del que se entregará un trabajo 
final que será comentado y se basará en una fuente primaria acordada desde el inicio. Todos los 
materiales serán puestos a disposición de los estudiantes desde un inicio. 

 
6. Objetivos:  

- Analizar la importancia de los establecimientos portuarios y de los vínculos marítimos en la 
Historia de la Nueva España 
- Examinar las rutas marítimas establecidas desde el virreinato novohispano hacia España, 
Filipinas, y otros territorios americanos 
- Comprender la relevancia que los contactos marítimos tuvieron en el desarrollo económico, 
político y cultural de la Nueva España 
 

7. Contenido y temario:  
I. Balance historiográfico en torno a los puertos y navegaciones novohispanos. Se pretende 
introducir a los alumnos en el tema a través de un balance historiográfico que muestre el avance 
que se tiene sobre él y las discusiones generadas al respecto. 



- Puertos en la historia y los contactos marítimos de Nueva España. Ensayo 1 sobre Lourdes de 
Ita, “Los puertos novohispanos, su ‘hinterland’ y su ‘foreland’ durante el siglo XVI” en Marco 
Antonio Ladavazo (coord.) Territorio, frontera y región en la historia de América. Siglos XVI al XX, 
México, Porrúa, UMSNH, IIH, 2003, pp. 3-38. 
 
II. Veracruz en la Carrera de Indias. Se conocerá la forma en la que se estableció la ruta que 
comunicaba a Nueva España con la Metrópoli. Esto implica analizar las primeras navegaciones 
que vincularon a Veracruz con el Caribe y España, las agresiones que sufrieron, las 
transformaciones que llevaron a la creación del Sistema de Flotas, así como su evolución. 
- La flota de la Nueva España: rutas y comercio. Ensayo 2 sobre Arnt Brendecke, Imperio e 
información. Funciones del saber en el dominio colonial español, traducción de Gisela Mársico, 
Madrid, Iberoamericana-Vervuet, 2012, pp. 155-191(226). 
- Presiones externas y ocupación europea del Caribe. Ensayo 3 sobre William Dampier, Dos viajes 
a Campeche, introducción de Manuel Villalpando, traducción de Ana García Bergua, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 2004, pp. 191-233.  
- Cambios estructurales en navegaciones y puertos.  
 
III. Puertos novohispanos y sus contactos interamericanos por el Atlántico. Se estudiarán los 
contactos marítimos que se establecieron entre Nueva España, Caracas, Maracaibo y Cumaná 
gracias al comercio de cacao, así como las navegaciones que comunicaron a los territorios 
caribeños a través de la Armada de Barlovento y de naves particulares. 
- Situados y contactos por el Caribe.  
- Rutas por el Caribe y la Armada de Barlovento / Ensayo 4 Sobre Ernest Sánchez Santiró, “a 
Armada de Barlovento y la fiscalidad novohispana” en Angelo Alves y Ernest Sánchez Santiró 
(coords.), Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial (siglos XVII-XIX)/Guerra e fiscalidade na 
Ibero-América colonial (séculos XVII-XIX), Juiz de Fora, Editora UFJF-Instituto Mora, 2012, pp. 265-
290. 
 
IV. Acapulco, el Galeón de Manila y las regiones marítimas novohispanas. Se conocerán las 
navegaciones de exploración realizadas desde los litorales del Pacífico novohispano que dieron 
por resultado el contacto regular con las Islas Filipinas, así como transacciones comerciales 
locales, a lo largo del periodo colonial, así como las regiones que fueron paso de dicha travesía y 
en las que se desarrollaron actividades propias pero constantemente vinculada a los tratos 
transpacíficos 
- Reconocimientos y tornaviaje 
- Establecimiento de galeones y periodicidad y comercio / Ensayo 5 sobre Carlos de Sigüenza y 
Góngora, Infortunios de Alonso Ramírez (ed. José María Camacho), España. Espuela de Plata. 
2008, pp. 57-134. 
- Puertos del occidente novohispano  
 
V. Puertos novohispanos, sus vínculos con centro y sudamericanos por el Pacífico. Se analizarán 
los diferentes contactos marítimos establecidos en Nueva España con sus propias costas así como 
con regiones más distantes, como fue el caso de los establecimientos guatemaltecos y peruanos.  
lo cual implica conocer los primeros viajes, el establecimiento de intercambios mercantiles, las 



prohibiciones establecidas por parte de la corona española y las ilegalidades que esto último 
generó. 
- Entre Nueva España y Perú: rutas y actividades comerciales. Ensayo 6. Jesús Hernández Jaimes, 
“El fruto prohibido. El cacao de Guayaquil y el mercado novohispano, siglos XVI-XVIII” en EHN 39, 
julio-diciembre, 2008, pp. 43-79. 
- Causas del cierre comercial entre Nueva España y Perú así como consecuencias al comercio 
interamericano.  
 
- ENTREGA DE TRABAJO FINAL 
 

8. Criterios de evaluación:  
- 6 Ensayos críticos. Dos o tres páginas señalando: objetivo de la lectura, idea central perseguida, 
estructura texto, síntesis del contenido y conclusión propia. Sólo fechas señaladas. Valor: 40%  
- Un trabajo. El tema se señalará a lo largo del curso. Valor: 60% 
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