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MAGALLANES Y A FALERO, ADEMÁS DE OTROS 

NOMBRAMIENTOS Y DISPOSICIONES PARA LA  
EXPEDICIÓN SOBRE DESCUBRIMIENTOS EN EL 

MAR OCÉANO 

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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Como parte de la serie de documentos que iremos 

presentando a lo largo del año 2019, con motivo de la 

celebración del V centenario de la Primera Vuelta al 

Mundo de Magallanes y Elcano, el correspondiente al 

mes de MARZO está directamente relacionado con 

Magallanes y  la Capitulación de 1518 firmada en 

Valladolid el 22 de marzo del citado año,  por la cual 

Carlos I  concedía, entre otras cosas, a  Magallanes y 

a su socio, Falero, los títulos de Adelantados y 

Gobernadores de las tierras e islas que descubriesen. 

El documento forma parte del fondo del Archivo del 

Museo Naval de Madrid. 

 

 


