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El primer registro de Construcción Naval en
nuestro país y por extensión en tierra firme conti-
nental, se ubica en el año de 1521 (durante la con-
quista) y fue realizado bajo las órdenes de Hernán
Cortés.  Se trató de la construcción de trece bergan-
tines cuya finalidad era entrar
por agua en el Lago de
Texcoco para llegar a la Gran
Tenochtitlán, alternativamente
al uso de las grandes calzadas
de terracerías que eran militar-
mente de fácil control azteca.

La madera se cortó en las
laderas de la Malinche; se
labraron las piezas y se trans-
portaron a través de las mon-
tañas hasta Texcoco, para su
ensamble y botadura.  El responsable de toda la
operación fue el capitán Gonzalo Sandoval, quien
reclutó alrededor de veinte mil indios para los tra-
bajos de carpintería, maniobras y transporte; los tra-
bajos de diseño y dirección corrieron a cargo del
carpintero Martín López y sus ayudantes Alonso de
Ojeda, Juan Márquez y Juan González.

¡Esta sorprendente hazaña
naval se realizó a  2,300 mts
sobre el nivel del mar!

Cortés tenía muy presente la existencia del
Océano Pacífico (descubierto en 1513 por dos
expediciones en ese rumbo) que dieron como fruto
la construcción del primer astillero continental del
Pacífico en las playas de Zacatula, Mich., en donde

construyeron dos cara-
belas y dos bergantines
para explorar la costa
occidental.

Para 1529, se creó
el astillero de Acapulco,
de donde salió Diego
Hurtado de Mendoza
con los bergantines San
Marcos y San Gabriel,
para explorar hacia el
Norte.

Para estos años, realizada la Conquista, Cortés
recibió de España un numeroso grupo de hombres
de mar y carpinteros de ribera extraordinariamente
capaces, que hicieron posible el desarrollo y auge
de la Construcción Naval en la costa del Pacífico.
En esos años, se construyó el astillero de Santiago
(hoy Manzanillo).

Uno de los astilleros más importantes que
ordenó Cortés es el de Tehuantepec, que estuvo ubi-
cado en Huatulco cerca de Puerto Ángel y era ope-
rado por tres de los mejores artesanos de la espe-
cialidad:  Juan Martínez, Pascualín de Pierro y Juan
Menchaca. Así, siguieron construyendo más fac-
torías en estas costas, con el afán de encontrar el
estrecho que uniera los dos océanos, fabricán-
dose muchos barcos; por otro lado, al ir explo-
rando y conquistando más tierras en el Noroeste
y en California, se tuvieron que construir una
gran cantidad de embarcaciones para consoli-
dar estas conquistas.

En 1559 por instrucciones de Felipe II se
construyeron en el astillero de Santiago, cinco
grandes naves con destino a la conquista de las
islas Filipinas, cuyas capacidades iban de 500
a 300 Ton.   El desarrollo naval se llevó a cabo
solamente en la costa Occidental, por la senci-

lla razón de que en el Atlántico los barcos operantes
en la zona venían de Cuba o de España.  Pocos
años más adelante, se construyó un astillero en San
Blas de donde zarparon los nuevos barcos San
Carlos y la goleta Príncipe, que apoyaron a los
monjes franciscanos en el relevo de personal de las
misiones jesuitas (España retiró esta última orden
religiosa de sus territorios).

De la costa del Pacífico salieron todos los
buques conquistadores de las Filipinas y se estable-
ció el gran comercio de esta colonia con la China a
través del puerto de Acapulco.

San Blas fue la mayor factoría y llegó a tener
una gran importancia social y económica por ser el
centro de comunicación de la Nueva España con
Sonora y Baja California; en sus instalaciones se
construían varios barcos a la vez y simultáneamente
que se reparaban y transformaban otros.

Durante la Colonia y
a raíz del desarrollo de la
minería, los embarques
de metales preciosos
incrementaron el comer-
cio con España y la flota
mercante, apareciendo
asimismo la piratería de
origen francés, inglés y
holandés principalmente,
que mermaron la riqueza
de la corona española.

Este fenómeno pro-
pició el desarrollo de
astilleros en la costa del
Golfo de México para la
construcción de barcos de
guerra que protegieran
las flotas mercantes, sien-
do el principal el San
Román en Campeche,
astillero que se distinguió
por la alta calidad de sus
trabajos y de sus embar-
caciones.

Finalmente, durante la
Colonia, apareció una orden
de la Corona Española, que
prohibió a sus colonias comer-
cializar entre sí.  Esta medida
de política centralista dio al
traste con la pujante industria
naval desarrollada en la
Nueva España, dejando fuera
la construcción de flota mer-
cante y quedando solamente la
construcción de embarca-
ciones menores para usos de
cabotaje y pequeñas expedi-
ciones, trayendo como conse-
cuencia el cierre de algunos
astilleros y la disminución de
trabajo en otros.

DURANTE LA INDEPENDENCIA
La guerra de Independencia y su poste-

rior triunfo sobre España, provocó el der-
rumbe de la industria naval que había ini-
ciado esta última nación; de igual forma, la
flota mercante y de guerra que pertenecía a
los españoles fue retirada de México.
Varios astilleros fueron quemados y destrui-
dos por sus dueños. Pese a este colapso, las
necesidades de flota marítima seguían
prevaleciendo, por lo que el nuevo gobier-
no tuvo que comprar a los Estados Unidos
diez barcos, entre los que se encontraba la
goleta Iguala que fue el primer navío en
izar la bandera de México.  En el año  1823, José Joaquín Herrera, segundo

Secretario de Guerra y Marina, propuso construir un
astillero en el Golfo de México y fabricar barcos de
guerra para proteger nuestros puertos; el gobierno
optó por el camino simple de comprar barcos al extran-
jero, iniciando con diez barcos de medio uso a
Inglaterra. Esta operación logró expulsar a los
españoles que aún combatían en San Juan de Ulúa,
pero en general fue un fracaso, ya que una nave se
hundió antes de llegar y otra fue vendida a Rusia ya
que México tenía un adeudo con los ingleses.

ANTES DE LA REVOLUCIÓN
Bajo el mando del General Porfirio Díaz, se si -

guió con la misma política de comprar barcos al
extranjero en lugar de su construcción nacional; la ven-
taja es que el general Díaz obtuvo barcos de vapor
con casco de acero que eran modernos.  También creó
los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, cons-
truyendo en este último un dique seco para aceptar
embarcaciones hasta de 199 metros de eslora, que
aún está en servicio y que forma parte de los talleres
navales de este puerto.

Ambos puertos crearon un corredor a lo largo del
istmo de Tehuantepec, que llegó a tener un altísimo

movimiento y que vino a declinar hasta casi quedar en cero por la apertura del
canal de Panamá y por la revolución mexicana.

LOS GOBIERNOS DE LA REVOLUCIÓN
El saldo dejado por la colonia y el porfiriato a México, fue el de un país con

una Industria Naval prácticamente inexistente. 

Obviamente el movimiento revolucionario se preocupaba por asuntos
sociales y políticos ajenos un tanto de la industria naval, por lo que al finalizar la
Revolución la situación de nuestra industria continuaba en el mismo estado de pos-
tración.

El comercio se efectuaba principalmente a través de Veracruz y en menor
escala por Tampico y algún otro pequeño puerto como Progreso, Yuc.

Los gobiernos posteriores a la revolución continuaron con la misma fórmula
de comprar barcos al extranjero en función de sus necesidades y de su capaci-
dad económica; afortunadamente la pesca no sucumbió a estos movimientos
sociales gracias a pequeños astilleros particulares.

En 1929 por iniciativa del Comodoro Ignacio García Jurado, se construyó un
dique seco de 50 m de eslora
por 9 m de manga y 2.7 m de
puntal inmediato a la fortaleza
de San Juan de Ulúa en
Veracruz.

Este pequeño dique ha
continuado trabajando hasta
la fecha.  El objetivo era
capacitar personal y construir,
de inicio, cinco guardacostas.

En 1942, la Secretaría de
Marina desarrolló una inversión más ambiciosa en diversos lugares: Veracruz con
un nuevo dique seco de 175 m de eslora, 19 m de manga y 5 m de puntal;
Coatzacoalcos se amplió, y se construyeron pequeños varaderos para barcos de
mediano tonelaje.

En 1956, por iniciativa del Alm. Antonio Vázquez del Mercado, se inició en
México la construcción del primer barco de dimensiones considerables con casco
de acero; fue el México de 765 Ton de peso muerto, con 52.8 m de eslora y
manga de 8.28 m.  El Ingeniero italiano Alberto Farina fue el Director de este
proyecto, habilitando un astillero formal en Veracruz.  Este buque mercante fue
botado el 15 de Junio de 1958.

Fue así como, de una manera modesta con tecnología y diseño extranjero,
nuestro país volvió a la Construcción Naval formal después de 150 años de inac-
tividad.

Gracias a que el astillero de Veracruz había iniciado actividades, se cons-
truyó el buque Zacatecas y cinco buques patrulla destinados al servicio de vigi-
lancia costera. 

Paralelamente, en Guaymas y Mazatlán astilleros más pequeños se dedi-
caron a construir múltiples barcos pesqueros, remolcadores, pangas y embarca-
ciones de tipo auxiliar.

En 1964, Salina Cruz quedó habilitado como el centro reparador más impor-
tante del Pacífico, dando servicio a la flota de guerra y a la de Pemex, evitando

ASTILLEROS EN LA COLONIA

1513 
Astillero Continental del Pacífico
(Michoacán)

1529
Astillero de Acapulco

1559
Astillero  de Santiago (Manzanillo)
Astillero de Tehuantepec (Huatulco)
Astillero de San Blas
Astillero de San Román (Campeche)

...La Corona Española 
prohibió a sus colonias 
comercializar entre sí.
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