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Desde que Castilla miró a poniente tras el descubrimiento y conquista de nuevos territorios en América, 
inició una expansión imperial que culminó la monarquía hispánica y que situó a España como la primera 
potencia mundial.

Durante más de tres siglos, la flotas atravesaban el Atlántico hacia la Nueva España, en una travesía de ida y 
vuelta, cambiaron la forma de entender el comercio, las comunicaciones y la economía para crear, y sobre 
todo, sostener uno de los más grandes imperios que los tiempos han visto.

Enrique Martínez Ruiz, gran experto en el periodo, realiza un exhaustivo y completo recorrido a través de la 
historia de las flotas de Indias, elemento capital del Imperio español, para poner en valor y rescatar del 
olvido colectivo la gran revolución que conectó el mundo y estableció el libre comercio.
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