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Estimados lectores:  
 

 pesar de estar sufriendo una nueva oleada de la pandemia, y teniendo 
en cuenta que la primera nos impidió sacar el primer número del año, 
hemos conseguido salir con este número, demostrando con ello que 

estamos más que recuperados. Nos vamos acercando a 2023, año en el que 
cumpliremos treinta años de vida, y con vistas a esa fecha para nosotros 
importante, seguiremos navegando por los mares de la historia naval española 
intentando que nuestra REVISTA mejore y sea más accesible, sin perder por 
ello el rigor y la calidad que siempre debemos tener.  

Por otra parte, estamos inmersos en el ciclo de tres años de celebraciones 
que conmemoran el Quinto Centenario de la magna gesta que fue la Primera 
Vuelta al Mundo, y la publicación de este número casi coincide en fecha con la 
reapertura de nuestro magnífico Museo Naval. Respecto a lo segundo, es de 
destacar que el discurso museístico ha sido renovado con el propósito de hacer-
lo más eficaz y moderno, lo que redundará seguramente en una mejor explica-
ción de nuestra historia naval a través de las piezas expuestas. No dejen de 
visitarlo si tienen la oportunidad. En relación con lo primero, y tal como se 
indica en la sección de Noticias Generales, al escribir estas líneas el Instituto 
de Historia y Cultura Naval (IHCN) está ultimando la celebración la segunda 
de las Jornadas de Historia Marítima dedicadas a ese tema. Además, espoleado 
por la necesidad impuesta por la crisis sanitaria, pero también por la exigencia 
de modernizarse, el IHCN ha dado un paso adelante en la transmisión de sus 
actividades en directo vía telemática. Y así, a través del canal Youtube Armada 
Española se retransmiten las Jornadas de Historia Marítima y se ha iniciado 
una nueva serie de conferencias titulada «Historias Navales», diseñada para 
alcanzar a un público más general y con un menor conocimiento de la historia 
de la Armada. Este medio que difundir de manera instantánea los actos cultura-
les por todo el planeta es una moderna versión de lo que significó, para la 
navegación, el que la expedición Magallanes-Elcano demostrara que todos los  
océanos de la Tierra están interconectados. No dejen de navegar por este nuevo 
mar de la comunicación; seguro que les resultará grato y educativo. 

De los artículos que componen este número destacamos el titulado «Si las 
piedras hablaran�», por lo particular de su temática: la epigrafía, una disci-
plina poco tratada en nuestra revista. No deja el artículo de tratar un asunto 
muy naval, cual es el arsenal de La Carraca y sus aledaños, y trata, más allá de 
las leyendas de sus monumentos, del espíritu animoso que dominaba en la 
Real Armada a finales del siglo XVIII. Confiamos en que les parezca pertinen-
te. Junto con el resto de los artículos y secciones, todos conforman un número 
que esperamos sea de su agrado.


