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          a mañana del 21 de abril de 2014, la presidencia de la Republica culminaba un proyecto que habría de 
celebrar los 100 años de la defensa del puerto de Veracruz de la segunda invasión yanqui, allá en los ahora 
lejanos inicios del siglo XX. La secretaría de Marina encabezo un esfuerzo por hacer de esta gesta heróica un 
evento que se recordaría otros cien años más. La misión: remodelar el antiguo edificio de la escuela naval de 
Veracruz -Museo naval- y convertirla en un Museo de calidad internacional. Para ello, el pasado mes de Agos-
to, la marina se avocó a la tarea de encomendar al Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. la construcción 
de una pieza museográfica que culminaría el recorrido que pretendían hacer por los inicios de la vida naval 
mexicana. 
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La cercanía con las piezas y objetos provenientes 
de épocas remotas son factor clave en toda museo-
grafía, ya que nos conectan directamente con el pa-
sado. Pero en la medida en que –muchas veces- son 
piezas invaluables y muy delicadas, protegidas del 
mundo actual tras un vidrio y un clima regulado, se 
vuelven simples e incomprensibles sueños. 



Un cuadro espléndido dentro del cual uno dejaría 
de soñar para poder ver y tocar, para ver la propia 
sombra proyectada sobre la recreación fiel de par-
te de un mundo desaparecido; llevado a la tumba 
por quienes lo vivieron, desechado por sus hijos y 
nietos por ser obra antigua y cansada, apaleada por 
los años duros en el mar, en el océano más grande 
del Planeta. El pasado, así, es una simple y fugaz 
sonrisa ante los pesados yugos del tiempo, que car-
ga todo el Universo sobre su anciano e incansable 
lomo. El pasado, allá lejos, inalcanzable, es uno de 
los absolutos misterios que siempre han acompa-
ñado a los humanos. Rodeado por un velo miste-
rioso que se vuelve más denso mientras más capas 
levantemos, nos invita a buscar, pero sobre todo: a 
imaginar.

Debería, entonces, construirse una maravilla. 
Una máquina donde la mente se aventurara hacia el pasado:   

infinito mundo que no volverá. 



El Museo Histórico Naval de Acapulco, a travez de su Taller de construcción de Réplicas Históricas, pone a su disposición este informe para uso público. La información y vertida aquí es de 
caracter documental. La reproducción está autorizada en los términos legales correspondientes a la norma interacional sobre uso y transmisión de información. Derechos reservados 2014.

Réplica hipotetica de Nuestra Señora de la Concep-
ción, Navío de la ruta Acapulco- Manila del año 
1634 al 1659. Armado de madera, cobre, acero; 
seda, yute, cuerdas de henequén y algodón, con un 
total aproximado de 8500 piezas. Elaborado por el 
Taller de construcción de Replicas Históricas del 
Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. Agra-
decemos todo el apoyo de la Unidad de Cultura e 
Historia Naval para la realización de esta réplica, 
orgullosa representante de un México con legado 
histórico invaluable.



Taller de construcción de Réplicas Históricas.
Museo Naval de Acapulco.


