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TOMA DE PERNAMBUCO 

POR LOS HOLANDESES 

TOMA DE PERNAMBUCO POR LOS HOLANDESES 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-
ral y educativa, el Órgano de Historia y Cultu-
ra Naval, ha creado el Documento del mes  
que tiene por finalidad difundir y dar a cono-
cer el gran patrimonio documental de los 
Archivos Navales. 

La Armada, se suma así a la iniciativa llevada 
a cabo por otros Archivos de ámbito nacional, 
mostrando mensualmente un documento 
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 históri-
co, social o cultural que se esté cele-
brando. 

• 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 recientemente. 

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

Tel.: (555) 555 55 55 Título: Toma de Pernambuco por los holandeses. 

Fecha: Copia de 1791. 

Características físicas:  Manuscrito, Papel.  

 
 

ENERO 2018 

El documento que presentamos este mes de 

enero está directamente relacionado con la 

exposición la Victoria de Pernambuco que se 

ha estado llevando a cabo en el Museo Naval 

de Madrid en estos dos últimos meses, y que 

finaliza en los primeros días del presente mes. 

 

A principios del S.XVII, Pernambuco se había 

convertido en la mayor región productora de 

azúcar del mundo y Europa estaba fascinada 

con el azúcar brasileño que en su gran mayoría 

se refinaba en Holanda. Pero en 1621 el fin de 

la tregua que existía entre Holanda y España 

puso en peligro este lucrativo negocio. 

 

La guerra del azúcar estaba a punto de 

comenzar. 

 

El documento aquí presentado forma parte del 

fondo documental del Archivo del Museo 

Naval de Madrid. 



taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex en commodo consequat. Duis te feu-
gifacilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
en commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 
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Título secundario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacre-
et dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 
minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore mag-
na aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim ve-
niam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan. 

Título secundario 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacre-
et dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit au gue 
duis dolore te feugat nulla 
facilisi. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 

Pie de imagen o gráfico. 

Título interior principal 

La información más impor-
tante se incluye aquí, en 
los paneles interiores. 
Utilice estos paneles para 
presentar su organización 
y describir los productos y 
servicios específicos. Este 

texto debe ser breve y 
despertar la curiosidad 
del lector por saber más 
acerca del producto o 
servicio. 

Puede utilizar títulos secundarios para organi-
zar el texto y facilitar su lectura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan et 
iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 
erat volutpat. 

Pie de imagen o 

gráfico. 


