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Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-

ral y educativa, la Dirección del Subsistema 

Archivístico de la Armada, ha creado el Docu-

mento del mes  que tiene por finalidad difun-

dir y dar a conocer el gran patrimonio docu-

mental de los Archivos Navales. 

La Armada, y concretamente el Órgano de 

Historia y Cultura Naval, se suma así a la 

iniciativa llevada a cabo por otros Archivos de 

ámbito nacional, mostrando mensualmente 

un documento seleccionado por su relevan-

cia histórica y cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

 el contenido histórico del documento: 

por su singularidad, por su temática 

coincidente con algún hecho históri-

co, social o cultural que se esté cele-

brando 

 las características de su soporte: 

documentos que destaquen por sus 

peculiares características gráficas, 

planos, grabados, dibujos, fotografías 

 el proceso de restauración al que han 

sido sometidos recientemente 

Para hacerlo accesible, el documento es 

difundido de forma comentada, ilustrándolo 

con una breve reseña del contexto histórico 

en el que tuvo su origen o con el que está 

relacionado. 
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Dedicamos el documento del mes de julio a  Don Casto 

Méndez Nuñez , marino de la Real Armada de Su Majestad 

Católica Doña Isabel II, cuando se cumplen 190 años de su 

nacimiento. 

 

Nace en una época en que España sufre una decadencia 

naval, tras la Batalla de Trafalgar y  la Guerra de la 

Independencia , a la que se suma la pérdida de  buena 

parte de sus colonias. 

 

Todos  los biógrafos, y  la mayoría de  los autores que han 

tratado cualquier aspecto de la personalidad de Méndez 

Núñez, han relacionado sus innumerables virtudes 

personales y sus ininterrumpidas hazañas militares. 

Destacando su gran aportación a la Campaña del Pacífico, 

por lo que será conocido como el héroe de El Callao , y al 

espíritu de la Real Armada. 

 

En el documento aquí presentado se pueden observar las 

posiciones de la escuadra Española, al mando de Méndez 

Núñez, en el bombardeo de la ciudad del Callao y  el ataque 

a sus fortificaciones el 2 de mayo de 1866.  

 

 

Croquis de las posiciones de la Escuadra Española al 

mando del Brigadier de la Armada D. Casto Méndez 

Núñez en el bombardeo de la ciudad del Callao: y ataque 

de sus fortificaciones el día 8 de mayo de 1866.  


