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REAL DESPACHO DE S.M 

EXPEDIDO EN 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 1559 A FRAY 

ANDRÉS DE URDANETA 

Real Despacho de SM expedido en 24 septiembre 

de 1559 a fray Andrés de Urdaneta, de la orden 

de San Agustin, en la ciudad de México, 

encargándole que, en atención a la mucha 

noticia que tenía de las islas de Poniente y 

entender como entendía la navegación,se 

embarcase en los navíos que el virrey de Nueva 

España enviaba al descubrimiento de aquellas 

islas 

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. 

Tel.: (555) 555 55 55 

Título: Real despacho de SM expedido en 24 de septiembre 

de 1559 a fray Andrés de Urdaneta 

Fecha: 1559 

Características físicas:  Manuscrito, Papel.  

 
 

OCTUBRE 2016 

Con motivo de la inauguración de la Exposición 

sobre El Galeón de Manila , llevada a cabo en el 

mes de septiembre, en el Museo Naval de Madrid, 

y en recuerdo del Comisario de la misma, CN 

Pedro Giner, recientemente fallecido, queremos 

dedicar el documento del mes de OCTUBRE a 

ANDRÉS DE URDANETA Y SU TORNAVIAJE , sin cuyo 

descubrimiento la ruta del Galeón de Manila no 

habría sido posible. 

 

Al Galeón de Manila ya dedicamos el documento 

del mes de marzo del año 2015 con motivo de la 

conmemoración de los 450 años del nacimiento 

de esta travesía y el  II Centenario de su 

desaparición. 


