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aGraDecimientos

este libro es el resultado de un proyecto de investigación iniciado hace 
varios años. en ese tiempo he recibido el apoyo y la ayuda de distintas 
personas e instituciones de las cuales quiero dejar aquí constancia, y 
que en distintos momentos y circunstancias, en españa y méxico, apo-
yaron esta investigación. en Barcelona, a Josep fontana, quien en los 
inicios de este trabajo asesoró el cuerpo medular del proyecto, y con 
gran generosidad y conocimiento me dedicó largas horas de conver-
sación para resolver muchos de mis interrogantes. a miquel izard, 
por el halo protector que me ofreció en muchas ocasiones. a mis 
compañeros de estancia en el archivo de indias en sevilla, chantal 
caillavet, michael mcKinley y Gustavo palma, al igual que a un en-
trañable amigo pepe Hernández palomo, siempre cordial y dispues-
to a resolver los aprietos de los investigadores forasteros en su tierra. 
a John tepaske, que antes de que se publicaran las cartas-cuenta de 
las cajas reales del virreinato de nueva españa, con gentileza singu-
lar, me proporcionó el material relativo a la caja de acapulco y me 
ahorró el meticuloso quehacer de recuperar esas cifras. colaborar con 
la Universidad iberoamericana en el proyecto de investigación rela-
cionado con el archivo privado de un almacenero de méxico, francis-
co ignacio de yraeta, me permitió descubrir la faceta privada de los 
negocios transpacíficos. Agradezco también a Norma Bejarano Icaza, 
que me posibilitó la consulta del fondo privado del también almace-
nero Diego de agreda, que pertenece a su familia. a maría de Jesús 
Díaz nava, por su inestimable colaboración en la recuperación de ma-
teriales en los fondos documentales de yraeta y agreda, y también en 
el archivo de notarías. a pedro pérez Herrero, ya que juntos nos di-
mos a la tarea de reunir las matrículas de comerciantes del consulado 
de méxico. a matilde souto mantecón y pilar martínez lópez-cano, 
por sus valiosas sugerencias a lo largo de este largo proceso de inves-
tigación. a leonor ludlow e Hira de Gortari por su constante impul-
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so y un agradecimiento particular a carmen Blázquez, por alentar con 
tanto entusiasmo mi quehacer académico. Una primera versión de 
este manuscrito me sirvió como tesis doctoral para obtener el grado 
de doctora en Geografía e Historia por la Universidad del país Vasco. 
a manuel González portilla le agradezco el respaldo que me ofreció 
entonces, así como a los miembros del sínodo, montserrat Gárate, 
carlos martínez shaw, isabel moll, félix luengo y abel Juárez, por 
sus pertinentes señalamientos y comentarios. al instituto de investi-
gaciones Históricas de la Universidad nacional autónoma de méxico, 
mi casa de trabajo, que desde 1980 me ha permitido desarrollar mi la-
bor académica en las mejores condiciones. Una mención especial a 
roberto moreno de los arcos, fallecido prematuramente, mi querido 
y excelso maestro de siglo xViii novohispano y de quien recibí mu-
chos consejos para esta investigación. también a Virginia Guedea por 
su apoyo tenaz. mi mayor deuda de gratitud es para mi madre, quien 
me dio las mejores enseñanzas y oportunidades, y que con su vida me 
mostró como convertir el pesimismo en optimismo y afrontar las cir-
cunstancias de la mejor manera. a mi familia, muchas gracias por el 
estímulo de siempre y por su presencia, a todos y cada uno de los yus-
te en Utiel, la prolongación de mi casa paterna en españa; a los yuste 
Garibay y los pellicer yuste; y a francisco noriega elío, mi compañero 
de la vida, que con amor y mucho ánimo, ha sabido comprender mejor 
que nadie, la importancia personal de la conclusión de este libro.
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