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Documento del mes

Con el objeto de desarrollar su función cultural y educativa, el Órgano de Historia y Cultura Naval, ha creado el Documento del mes
que tiene por finalidad difundir y dar a conocer 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 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 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.

Real Decreto de Alfonso XIII autorizando
al ministro de Marina para verificar las
obras de transformación del vapor Dédalo
en Estación Transportable de
Aeronáutica Naval.
16 noviembre 1921

Real Decreto de Alfonso XIII autorizando
al ministro de Marina para verificar las
obras de transformación del vapor Dédalo
en estación transportable de aeronáutica
naval.
16 noviembre 1921

Continuando con el tema de la Aeronáutica
Naval, el documento del mes de abril lo
dedicamos al portahidros Dédalo que se
incorporará a la Armada en 1922 con la
denominación de Estación Transportable de
Aeronáutica Naval, y con el fin de dotar de
una unidad con plena capacidad para
transportar y dar apoyo logístico a los
hidroaviones de la Aeronáutica Naval en zonas
de operaciones.
El documento que aquí presentamos forma
parte del fondo documental del Archivo
General de la Marina “Álvaro de Bazán” en
Viso del Marqués (Ciudad Real).
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