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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. 

          JULIO 2022 

Fecha: 16 agosto 1622 
Características físicas: Manuscrito, papel 
 

   Naufragio de los galeones Santa Margarita, Nuestra Señora de Atocha 
y Rosario, y otros, a causa de una tormenta.   21 agosto 1622  
 

Retomamos en este documento del mes el 
tema del Patrimonio Subacuático, de gran 
actualidad, al que ya hemos dedicado este 
espacio  en otras ocasiones. 

Y lo hacemos con el naufragio de los 
galeones Nuestra Señora de Atocha y Santa 
Margarita, hundidos hace 400 años, más 
concretamente en agosto de 1622, en los 
Cayos de Florida, a causa de una tormenta. 
Un naufragio que constituye uno de los 
más importantes desastres de la armada de 
la Guarda de Indias. 

La gran envergadura del tráfico marítimo 
con América a lo largo de los siglos XVI y 
XVII, y las consiguientes pérdidas de 
buques, debidas principalmente a las duras 
condiciones climatológicas en el área del 
Caribe, convertirán a ésta en la zona 
geográfica que acumulará mayor cantidad 
de hundimientos relacionados con la 
Carrera de Indias. 

El documento que aquí presentamos forma 
parte del fondo documental del Archivo del 
Museo Naval de Madrid. 
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