OCTUBRE 2018
Documento del mes
Con el objeto de desarrollar su función cultural y educativa, la Dirección del Subsistema
Archivístico de la Armada, 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, y concretamente el Órgano de
Historia y Cultura Naval, 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.

MEMORIA ACERCA DE LOS DERECHOS Y
POSESIONES DE ESPAÑA EN EL GOLFO DE
GUINEA POR CESÁREO FERNÁNDEZ DURO

Memoria acerca de los
derechos y posesiones de
España en el Golfo de Guinea
por Cesáreo Fernández Duro

Uniéndonos al Museo Naval de San Fernando, en el
En enero
1927
votó
en Cádiz
el El Juan
que
desde de
el mes
dese
junio
al mes
de septiembre
del
Sebastián
Elcano
cumplía,
en
este
año
2017,
presente año se ha podido visitar la Exposición “En la
90 años como
Perla de Áfricasus
(1778-1883).
La presencia de la
Armada Española en Guinea Ecuatorial”, dedicamos
el documento del mes de octubre a la Independencia
de Guinea Ecuatorial, cuando se cumplen 50 años de
su firma, llevada a cabo el 12 de octubre de 1968.
Guinea Ecuatorial se formó bajo el reinado de Alfonso
XIII, cuando en 1926 se constituyó la colonia de la
Guinea Española, y alcanzó la independencia en
fecha tardía respecto al contexto general de la
descolonización de África.
En esta ocasión presentamos como documento del
mes una muestra del fondo fotográfico y documental
del Archivo del Museo Naval de Madrid.
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