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en la Carrera de Indias
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Durante más de un siglo, la Armada de la Guarda
fue la principal formación encargada de transportar
los metales preciosos entre las colonias
americanas y la metrópoli. En esta obra se
analizan los orígenes y la organización del sistema
naval que permitió conectar las orillas atlánticas
del imperio español bajo los Austrias. Haciendo
especial hincapié en la malograda formación de
1605 que, al mando de Luis Fernández de
Córdoba, conoció los peligros del mar en aguas del
Caribe, se estudia la construcción de los galeones,
la tripulación, los bastimentos, los pertrechos, la
artillería y la ruta seguida. Tras el naufragio de
esta armada, cuando regresaba a la metrópoli
cargada de oro y plata, se examina el plan de
búsqueda y rescate desarrollado por la Corona
para encontrar los galeones perdidos y auxiliar a
los supervivientes.
 
Vicente Pajuelo Moreno (Badajoz, 1988) es doctor
en Historia y Arqueología Marítimas por la
Universidad de Cádiz y doctor en Historia Moderna
por la Universidad de Lisboa. Ha realizado
estancias de investigación en el Museu de Marinha
de Lisboa, la Universidad de Coimbra, la
Universidad de Lisboa y la Universidad Nacional

Autónoma de México, donde también ha impartido docencia. Ha coordinado y participado en numerosos
encuentros académicos en España, Portugal y México sobre historia naval y naufragios, y ha publicado diversos
trabajos científicos en revistas internacionales especializadas.

Descargar imagen

https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Noticias/Cubierta_Armada-Guarda_AD.jpg


Servicio de Archivo
y Publicaciones

2

Servicio de Archivo y Publicaciones 
Diputación de Sevilla 

Avda. Menéndez y Pelayo, 32 41071
Tlf. (34) 954 55 08 87 / 954 55 02 01

   

 

https://www.youtube.com/channel/UCfuKmWHP8gCebDpoN7HnZrg
https://www.facebook.com/archivodipusevilla/
https://twitter.com/archivodipusevi
https://www.instagram.com/archivodipusevilla/?hl=es
https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/IMAGENES-Noticias/Cubierta_Armada-Guarda_AD.jpg

