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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.

CARTA QUE ESCRIBIÓ HERNÁN CORTÉS AL
REY DE TIDORE, DÁNDOLE GRACIAS EN
NOMBRE DEL EMPERADOR POR LA BUENA
ACOGIDA QUE HIZO A LA GENTE DE LA
ARMADA DE MAGALLANES QUE QUEDÓ EN
AQUELLA ISLA

Carta que escribió Hernán Cortés
al Rey de Tidore, dándole gracias
en nombre del Emperador por la
buena acogida que hizo a la gente
de la armada de Magallanes que
quedó en aquella isla

En 2019 no sólo conmemoramos el V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo,
sino también la llegada de Hernán Cortés a
México.
Cortés se constituye como la figura histórica más
grande que ha pisado territorio mejicano.
El 14 de marzo de 1519 inicia la conquista de
México que concluirá con la toma de Tenochtitlán
en agosto de 1521, acontecimiento que dio paso al
establecimiento del régimen colonial español en
tierras mexicanas.
El documento que aquí presentamos enlaza las
conmemoraciones citadas, y pertenece al fondo
documental del Archivo del Museo Naval.
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