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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. 

    SEPTIEMBRE 2022 

Autor: J.J. Martinez Madrid. Historia de la Marina Real 
Española. Tomo I, pág.646 
Fecha: 1854 
Características físicas: Papel, litografía 

 

Cuando la celebración del V Centenario de la  Primera Vuelta al Mundo llega a su fin, 
dedicamos este Documento del mes de septiembre a Juan Sebastián de Elcano quien, 
navegando por el Indico y bordeando África desde el cabo de Buena Esperanza, llegará a 
Sevilla en septiembre de 1522 a bordo de la nao Victoria, completando así la PRIMERA 
VUELTA AL MUNDO. 

Desde el año 2019 varios han sido los documentos que hemos  dedicado a esta gran gesta 
después de la cual el mundo ya no volvió a ser el mismo. 

El documento que aquí presentamos forma parte del fondo de la biblioteca del Museo 
Naval de Madrid. 

 

   SEBASTIÁN DE ELCANO, el gran navegante español, el que hizo el primer viage 
alrededor del mundo, se presenta con sus compañeros al emperador   Carlos V, y de la 
regia mano recibe el premio de aquella singular hazaña    
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