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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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DICIEMBRE 2014  

Tras el descubrimiento y conquista de América, durante los siglos XVI y XVII, 
surgió el ansia de explorar el Pacífico y el pasado año  conmemorábamos el 
V centenario de su descubrimiento. 
 
La Carrera del Pacífico fue muy larga y costosa para la Corona española, y 
aunque el gran protagonista de su descubrimiento fue Núñez de Balboa que, 
en 1513, divisó sus aguas llamándole Mar del Sur, la gran empresa de su 
conocimiento  fue llevada a cabo por Magallanes que le bautizó como 
Océano Pacífico. 
Se realizaron navegaciones centradas en asegurar el eje Molucas–Filipinas 
y las rutas que se dirigían a él. 
 
 Algunas de estas expediciones partirán de México, como la llevada a cabo, 
hace 450 años, por Miguel López de Legazpi, que el 21 de noviembre de 
1564 iniciaba su expedición a las Islas de Poniente desde el Puerto de 
Navidad,  al que dedicamos el Documento del mes de Diciembre. 
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