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puerto de Acapulco para las islas de Poniente 
Derrotero muy especial hecho, para dirigir a SM, por fray 

Andrés de Urdaneta de la navegación que había de hacer 

desde el puerto de Acapulco para las islas de Poniente, la 

Armada que SM mandó aprestar para su descubrimiento 

en las costas del Mar del Sur en Nueva España, con la 

descripción circunstanciada, así del puerto de Acapulco 

como del de Navidad, y las propiedades y ventajas de cada 

uno de ellos y una memoria de lo que convenía proveerse 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-
ral y educativa, el Órgano de Historia y Cultu-
ra Naval, ha creado el Documento del mes  
que tiene por finalidad difundir y dar a cono-
cer el gran patrimonio documental de los 
Archivos Navales. 

La Armada, se suma así a la iniciativa llevada 
a cabo por otros Archivos de ámbito nacional, 
mostrando mensualmente un documento 
seleccionado por su relevancia 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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NOVIEMBRE 2016 

Dedicamos nuevamente el documento del mes 

de noviembre al TORNAVIAJE de Andrés de 

Urdaneta por su directa relación con la 

exposición que se está llevando a cabo en el 

Museo Naval de Madrid sobre El Galeón de 

Manila. 

Al morir, Andrés de Urdaneta dejará escritas 

valiosas relaciones de sus expediciones, con 

diversos comentarios acerca de los viajes que 

había realizado, entre las que se encuentra el 

d o c u m e n t o  q u e  a q u í  p r e s e n t a m o s 

perteneciente al fondo del Archivo del Museo 

Naval de Madrid. 

 


