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               DOCUMENTO DEL MES 

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 
presenta, a través de su Servicio Educativo y Cultural,  el 
Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar 
a conocer el gran patrimonio documental de la Armada, 
mostrando mensualmente un documento, de sus archivos 
o museos,  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 histórico, social o cultural que se esté celebrando 

-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 

Para hacerlo accesible, el documento es difundido de 
forma comentada, con una breve reseña del contexto 
histórico de origen o con el que está relacionado. 

    JUNIO 2022 

Fecha: S. XVI- S.XX 
Características físicas: Papel 
 

 Hace ya 10 años, en junio de 2012, el Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN), a 
través  de su Servicio Educativo y Cultural (SEC), del que dependen Archivos, Bibliotecas y 
Museos, daba comienzo a este espacio dedicado al Documento del Mes y lo hacía con una 
de las joyas de sus archivos: el Ytinerario de navegación de Juan Escalante de Mendoza. 

Muchos han sido los temas abordados a lo largo de este tiempo, y muchos los documentos 
presentados pertenecientes al  fondo del Archivo del Museo Naval de Madrid. Pero  
también hemos recurrido al Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, en Viso del 
Marqués (Ciudad Real), así como a las Bibliotecas Navales de Ferrol y Central del Cuartel 
General de la Armada en Madrid. 

Gracias a la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, cuya página web nos ha servido de 
soporte y vehículo de difusión, hemos podido dar a conocer, hasta el momento, el 
magnífico fondo documental con que cuenta la Armada; documentos de gran relevancia 
histórica y cultural que ofrecemos periódicamente de forma comentada e ilustrada. 

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. 
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