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• Finalidad del transporte :

– Garantizar el abastecimiento de las Indias con un 
ritmo  suficientemente regular y adecuado al de la 
demanda, tanto por lo que se refiere a los abastos de 
allí, como el hambre insaciable de los tesoros 
americanos aquí.

• Problemas del transporte:

– regularidad, 
– seguridad.

• Etapas .

• La primera etapa, coincidente con la primera mitad 
del siglo XVI, se caracteriza  por la inexistencia de 
un sistema regular de comunicaciones.

• A partir de mediados de siglo se estableció un 
sistema de transporte basado en la regularidad de 
salida de navíos organizados en flotas anuales y 
protegidas.



Periodicidad de la flota y destino:

• La flota de Nueva España saldría a 
comienzos de abril, y estaría integrada por 
los navíos que iban a Veracruz y también 
por los de Honduras y las Antillas.

• La flota de Tierra Firme saldría en Agosto, y  
estaría integrada por los navíos que se 
dirigían a Panamá junto con las naves de 
Cartagena de Indias, Santa Marta y otros 
puertos de la zona norte.

• Este diseño consistente en prefijar las 
fechas de ida y retorno respondía al deseo 
de que las travesías se realizasen con el 
mejor tiempo posible.

• Para garantizar el cumplimiento se 
aprobaron unas ordenanzas (1564) que 
aseguraban el correcto funcionamiento del 
sistema.



• Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas sobre la 
legislación y el gobierno del comercio de los españoles con 
sus colonias en las Indias occidentales, 1797, pág. 101.



Los incumplimientos de las ordenanzas 
fueron causa en algunos casos de 
importantes desastres.

Incumplimientos:

• Las fechas de salida y regreso de los 
convoyes.

– !560-1650, de 79 flotas solo 11 salieron en 
las fechas prefijadas

• La cadencia y ritmo de sus viajes:

– Desde 1565 la salida de los galeones a 
Tierra Firme se convirtió en bianual.

– A partir de 1620 los viajes a Nueva España  
fueron también bianuales.

• El apresto y equipamiento de las 
embarcaciones

• Toda la normativa concerniente a su 
seguridad y defensa.



OTRAS MODALIDADES DE 
TRANSPORTE

1.Los avisos, que eran pequeñas 
embarcaciones, ligeras que navegaban 
sueltas y cuya misión era facilitar la 
comunicación entre la metrópoli y sus 
colonias.

2.Los correos marítimos. Sustituyeron a los 
avisos. Llevaban la correspondencia.

• En1764 se crea el Correo de Mar 
ordinario y metódico entre España y las 
Indias Occidentales, entre La Coruña y 
La Habana.

• En 1767 se crea el correo de La Coruña-
Buenos Aires.

3. Los navíos de Azogues, embarcaciones 
encargadas de la conducción y transporte 
del azogue.



Junio de 1586, No salieron juntas las dos flotas



1587, La flota del Perú o Tierra Firme entró con tres millones de ducados



1583, Documento donde se hace referencia a los dine ros llegados de Nueva España, a los 
corsarios y a los métodos de Pedro Meléndez Valdés



1586, Noticias sobre Drake y los galeones



• Rafael Antúnez y Acevedo, Memorias históricas 
sobre la legislación y el gobierno del comercio de 
los españoles con sus colonias en las Indias 
occidentales, 1797, pág. 101.
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