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               DOCUMENTO DEL MES 

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 

presenta, a través de su Servicio Educativo y Cultural,  el 

Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar 

a conocer el gran patrimonio documental de la Armada, 

mostrando mensualmente un documento, de sus archivos 

o museos,  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 

Para hacerlo accesible, el documento es difundido de 

forma comentada, con una breve reseña del contexto 

histórico de origen o con el que está relacionado. 

           ENERO 2021 

Fecha: 1793. Copia del que se encuentra en 
Archivo General de Indias 
Características físicas: Manuscrito, papel 

 

 Damos comienzo al año 2021 

retomando la serie de documentos 

dedicados a la Primera Vuelta al 

Mundo. Y lo hacemos con un manuscrito 

que nos sitúa en el puerto de San Julián 

y como protagonista: Gaspar de 

Quesada, capitán de la nao 

“Concepción”,  uno de los cabecillas del 

motín contra Magallanes en el citado 

puerto donde fue ejecutado al fracasar 

el levantamiento. 

El documento se encuentra en el archivo 

del Museo Naval de Madrid, y forma 

parte de la colección Navarrete, siendo 

copia del que se encuentra en el Archivo 

General de Indias. 

 

 Testimonio de la información que el General Hernando de Magallanes mandó 
tomar en el puerto de San Julián, a petición de Alvaro de la Mesquita, capitán de 
la nao “San Antonio”, una de las de la Armada que llevaba a su cargo al 
descubrimiento de la Especiería, sobre el atentado que cometió Gaspar de 
Quesada, capitán de la nombrada “Concepción” 
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