
Desde aquí queremos agradecer a la Cátedra de Historia y 

Patrimonio Naval que  haya servido de vehículo de difusión 

para hacer llegar los fondos documentales de la Armada al 

público. 

A lo largo de estos 10 años muchos han sido los temas 

abordados desde este espacio. 

 

Comenzábamos, en 

junio de 2012, con el 

Ytinerario de Navegación 

de Juan Escalante de 

Mendoza, una de las 

joyas  con las que 

cuenta el Archivo del 

Museo Naval de 

Madrid, aunque 

diversos han sido los 

Tratados de Navegación 

presentados; autores 

como Mateo Jorge, Ledesma, Pedro Núñez, Jorge Juan… 

Buques como el Reina Regente, Dédalo, San Telmo, Galatea, 

Fragatas Blanca y Diana y, como no, el Buque Escuela Juan 

Sebastián de Elcano. 

 

Grandes temas, que han ocupado diversos documentos del 

mes, han sido las conmemoraciones de: 

- Los 300 años de la creación de la Real Compañía de 

Guardias Marinas, en los comienzos del siglo XVIII, de 



la que hemos presentado Planes de Estudios, 

Ordenanzas, Tratados y Compendios, estampas sobre 

el Real Colegio, el historial de la bandera e incluso la 

partitura del himno de la Escuela Naval Militar 

-  El proyecto de creación de un Centro dedicado a la 

Náutica en la Población de San Carlos en el siglo XVIII 

- Los 100 años del nacimiento de la Aeronáutica Naval 

- Los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo. Magallanes y 

Elcano (1519-1522) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Construcción Naval ha sido otro de los grandes temas que 

hemos abordado en diversas ocasiones: Gaztañeta, el  método 

Gautier, navíos de 70 cañones, anónimo del siglo XVIII… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco hemos dejado pasar el Patrimonio Subacuático con  

naufragios como el de la fragata “Nuestra Señora de las 

Mercedes”. 



 

 

Documentos tan variados como: Planos de Arsenales y Puertos, 

Mapas, Ordenanzas, Batallas y Expediciones, Derroteros, Diarios de 

Navegación…e incluso La Bandera y su expediente de creación. 

Astronomía, en la más reciente conmemoración con motivo de 

los 800 años del nacimiento de Alfonso X El Sabio… 

 

Probanzas de Nobleza y Marinos destacados como Bonifaz, López 

de Legazpi, Urdaneta, Fernández de Quirós, Vaéz de Torres, 

Menéndez de Avilés, Méndez Núñez, Isaac Peral, Lobo y 

Malagamba…  

 

En todo momento nuestro objetivo ha sido cubrir las 

conmemoraciones de hechos y sucesos históricos y esperamos 

haber despertado su interés y haber contribuido a dar a 

conocer un poco más el ingente Patrimonio Cultural y 

Documental de nuestra Armada. 

 

Los fondos aquí presentados, a lo largo de este tiempo, 

tienen su procedencia, en su gran mayoría, del Museo Naval 

de Madrid y su Archivo, sin olvidar el Archivo General de la 

Marina “Álvaro de Bazán” en Viso del Marqués (Ciudad 

Real) y las Bibliotecas Navales de Ferrol y Central del 

Cuartel General de la Armada. 

 

Continuaremos navegando por nuestro Patrimonio 

documental, con una nueva singladura que será iniciada en 

los próximos meses de julio/agosto. 

 
Dra. Carmen Torres López. Directora Pedagógica, Jefe  del Servicio 
Educativo  y Cultural  (SEC) del  Instituto de Historia y Cultura Naval 
(IHCN) 
 


